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AUTOR:       Q.F. ACOSTA GARCIA CARLOS ALFONSO 

TEMA:      ELABORACION   DE  UN  MANUAL  DE   GESTION    DE 

                             SEGURIDAD  Y SALUD  OCUPACIONAL CONFORME A   

                             NORMATIVAS  NTE  INEN 18001-2010  Y  18002-2010 EN 

                             LA EMPRESA MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 

DIRECTOR:         ING: TORRES BRAVO ROBÍN ALEJANDRO, MSc 

RESUMEN 

 

Este trabajo académico, se desarrolla en torno a la elaboraciónde un Manual de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa MIRRORTECK INDUSTRIES 

S.A. Inicia con el análisis de que la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en el Ecuador, 

a pesar de que se ha avanzado mucho, sigue siendo un tema recurrente, debido a la falta de 

una cultura empresarial y administrativa—contable, que logre entender que el principal 

capital de una empresa es el ser humano. Utiliza la metodología reflexiva porque su propósito 

es analizar las normativas NTE INEN 18001-2010 Y 18002-2010  y su aplicación en la citada 

empresa. El tipo de investigación es de carácter descriptivo, porque describe la problemática. 

Concluye con la elaboración del manual y capacitación al personal. 

 

PALABRAS CLAVES: seguridad, salud, enfermedad profesional, accidente, prevención 
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AUTHOR: Q.F. ACOSTA GARCIA CARLOS ALFONSO 

TOPIC:  DEVELOPMENT OF A MANUAL ON SAFETY AND OCCUPATIONAL 

HEALTH MANAGEMENT ACCORDING TO THE NTE INEN 18001-

2010 AND 18002-2010 STANDARDS AT THE COMPANY 

MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 

DIRECTOR: ING: TORRES BRAVO ROBÍN ALEJANDRO, MSc 

 

ABSTRACT 

     This academic work revolves around the development of a Manual on Safety and 

Occupational Health Management at the company MIRRORTECK INDUSTRIES 

S.A. It begins with the analysis that although the Industrial Safety and Occupational 

Health in Ecuador has made some progress, it remains a recurrent issue due to the 

lack of a business and administrative/accountable culture that realizes that people 

are the primary capital in a company. It uses reflexive methodology because its 

purpose is to analyze the NTE INEN 18001-2010 and 18002-2010 standards and its 

application in the previously mentioned company. The type of research is descriptive 

because it describes the problem. It concludes with the development of the manual 

and staff training.  

KEYWORDS: safety, health, occupational illness, accident, prevention 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

     La Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en el Ecuador, a pesar de que se ha avanzado 

mucho, sigue siendo un tema recurrente, debido a la falta de una cultura empresarial y 

administrativa—contable, que logre entender que el principal capital de una empresa es el ser 

humano, o sea su mano de obra. 

     Ante lo expuesto, la idea por parte del maestrante para desarrollar el presente trabajo 

académico, previo a la obtención del  título de Magister en Seguridad, Higiene Industrial y 

Salud Ocupacional, mediante el diseño e implementación del Manual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A., nace en virtud de que la 

investigación de campo, fue realizada conjuntamente con la maestrante Ángela Romero 

Albán, en la zona industrial de Montecristi, acordando la realización de dos propuestas 

distintas pero ésta es complementaria para la misma empresa, lo cual fue debidamente 

aprobado por las autoridades académicas. 

     Para llevar a feliz término, el proponente tendrá como punto de referencia el marco teórico 

sobre Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, la normativa NTE INEN –OSHA 18000-

2010  y demás normas necesarias que darán el soporte científico para implementar el Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa MIRRORTECK 

INDUSTRIES S.A. 
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     Tendrá como referencia investigativa el trabajo académico realizado por la compañera 

maestrante y que se denomina: “Diagnóstico de Normas de Seguridad  y Salud en el Trabajo  

e Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa 

MIRRORTECK INDUSTRIES S.A.”.  

     Los Sistemas de Gestión comparativos o de referencia son las normas ISO 9000 y 14000 y 

otras que servirán para documentar y ordenar las actividades y procesos de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y estas son las normas OSHA 18001. Así como en la práctica, las referencias de 

ISO 9000 sirvieron para desarrollar las ISO 18000,  que  garantizan la calidad de productos y 

servicios, de hecho serán un buen soporte para desarrollar también el Manual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

     Por su parte, el Gerente de la empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A., se acoge a 

esta implementación  con la finalidad de que el personal, los equipos, la infraestructura de la 

empresa, estén debidamente protegidos mediante procedimientos de seguridad en cada 

actividad que se realice. 

     Una vez implementado el sistema, la empresa estará en capacidad de pasar inspecciones o 

verificaciones en el tema de Seguridad y Salud en la prevención de los riesgos laborales, 

correspondiendo a la empresa mantener el sistema. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Es frecuente que las empresas presenten ciertas  dificultades  para la implementación de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional debido a que fundamentalmente 

suele asociarse por parte de los asesores contables, al encarecimiento de los costos de 

producción, por lo que en forma sencilla y clara, se explicará lo que significa la Seguridad 
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Industrial y la Salud Ocupacional y cómo incide favorablemente cualitativa y 

cuantitativamente en la vida de una empresa. 

     Precisamente, de acuerdo con la investigación de campo, realizada por el maestrante, la 

empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A., no es la excepción y desde el inicio de sus 

operaciones, ha carecido de un Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y de 

hecho tampoco cuentan con un Manual. Los trabajadores han venido desarrollando sus 

actividades únicamente por ciertas orientaciones dadas por el jefe de planta y por su propio 

instinto de supervivencia. 

     De hecho, esta empresa se encuentra en franca violación de la legislación laboral 

ecuatoriana. De conformidad con la Constitución Política de la República del Ecuador, 

artículos: 33, 326 y 369; convenios con la OIT, Organización Internacional del Trabajo; y, el 

Código del Trabajo, artículos del 432 al 439;  el Ministerio de Relaciones Laborales a través 

del Decreto Ejecutivo 083  del 17 de Agosto del 2005, ordena la elaboración de una norma 

interna sobre la seguridad e higiene en las empresas; dentro del mismo contexto legal, el 

I.E.S.S., a través de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo, expidió el 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Resolución Nº C.D. 390, creando la 

norma general para la implementación de la seguridad y salud laboral con el propósito de 

incorporar en todas la empresas acciones sistemáticas de carácter preventivo, mediante la 

implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Asamblea 

Constituyente, 2008) (Código del Trabajo, Legislación Conexa, Concordancias, 

Jurisprudencia, 2013) (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ley de Seguridad Social, 

Nº 2001-55, 2010) 
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     He aquí el planteamiento del problema sobre el cual el investigador va a desarrollar su 

trabajo académico denominado: Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Riesgos Laborales y Prevención 

Área: Seguridad Industrial 

Aspecto: Actividades laborales en la planta industrial, MIRRORTECK INDUSTRIES S.A.  

Temporal: 2012-2013 

Espacial: Planta industrial, MIRRORTECK INDUSTRIES S.A., ubicada en el cantón 

Montecristi, vía principal hacia Manta. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

     Precisamente el presente estudio se justifica plenamente en concordancia con el Plan 

Nacional del Buen Vivir, (2013—2017) que acaba de ser elaborado por la SEMPLADES, 

cuyo Objetivo 9 es “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”.  Señala además que:  

La Constitución establece de manera explícita que el régimen de desarrollo debe 

basarse en la generación de trabajo digno y estable, el mismo que debe desarrollarse 

en función del ejercicio de los derechos de los trabajadores (art. 276). Lo anterior 

exige que los esfuerzos de política pública, además de impulsar las actividades 

económicas que generen trabajo, garanticen remuneraciones justas, ambientes de 
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trabajo saludables, estabilidad laboral y la total falta de discriminación. Una sociedad 

que busque la justicia y la dignidad como principios fundamentales no solamente debe 

ser evaluada por la cantidad de trabajo que genera, sino también por el grado de 

cumplimiento de las garantías que se establezcan y las condiciones y cualidades en las 

que se efectúe. Asimismo, debe garantizar un principio de igualdad en las 

oportunidades al trabajo y debe buscar erradicar de la manera más enfática cualquier 

figura que precarice la condición laboral y la dignidad humana. (Plan Nacional del 

Buen VIvir, 2013-2017 pág. 335) 

     El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, puntualiza además, que “[…] para alcanzar 

este objetivo, debemos generar trabajos en condiciones dignas, buscar el pleno empleo 

priorizando a grupos históricamente excluidos, reducir el trabajo informal  y garantizar el 

cumplimiento de los derechos laborales” (Plan Nacional del Buen VIvir, 2013-2017 pág. 336) 

 

1.4.OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Elaboración de un Manual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

conforme a normativas NTE INEN 18001-2010 Y 18002-2010 en la EMPRESA 

MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnóstico  de la situación actual de la empresa. 
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 Establecer una verificación y planificación de la implantación para que sea 

eficaz. 

 Elaboración de los manuales, procedimientos, registros, plan de gestión en 

función de los elementos de la normativa. 

 Capacitación al personal respecto al sistema de gestión de seguridad. 

 Identificación de los peligros en función de todos los factores y características 

de la empresa. 

 Reducción potencial de   tiempos improductivos y costos asociados. 

 Asegurar  credibilidad  centrada en el Control de la seguridad  y salud 

ocupacional. 

 Mejorar la productividad en base  nuevos clientes y nuevos  negocios. 

 Obtener una posición privilegiada frente a la autoridad competente al 

demostrar el cumplimiento de la reglamentación vigente y de los compromisos 

adquiridos. 

 

1.5. VARIABLES E HIPÓTESIS 

 

1.5.1 Variable Independiente. 
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     Los riesgos laborales en la planta industrial, MIRRORTECK INDUSTRIES S.A., 

dedicada a la fabricación de espejos planos, decorativos y enmarcados, con equipos  de 

tecnología de punta. 

1.5.2Variable Dependiente. 

     Manual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional conforme a normativas NTE INEN 

18001-2010 Y 18002-2010 en la EMPRESA MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 

    1.5.3 Operacionalización de las variables. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA VARIABLE INDICADORES 

 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

La seguridad industrial es 

un área multidisciplinaria 

que se encarga de 

minimizar los riesgos en la 

industria. Parte del 

supuesto de que toda 

actividad industrial tiene 

peligros inherentes que 

necesitan de una correcta 

gestión. 

(definicion.de, 2013) 

 

 

 

 

Variable 

independiente 

 

 

Los riesgos 

laborales en la 

planta 

industrial, 

MIRRORTECK 

INDUSTRIES 

S.A., dedicada a 

la fabricación 

de espejos 

planos, 

decorativos y 

enmarcados, 

con equipos  de 

tecnología de 

punta. 

 

 

 Seguridad 

Industrial 

-Normas de 

Seguridad. 

-Prevención de 

accidentes. 

-Elementos de 

Seguridad 

-Protección 

Industrial. 

-Higiene 

Industrial. 

 

 Fundamentos 

legales 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

 

Código del 

Trabajo 

 

Normativas de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

IESS 
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www.iess.gob.ec 
 

Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-

2017 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Carlos Alfonso Acosta García 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓ

N 

CATEGORÍ

A 

VARIABL

E 

INDICADORE

S 

 

Manual de gestión. La 

adopción de un Sistema de 

Gestión de Calidad es una 

decisión estratégica de las 

organizaciones con el 

propósito de mejorar su 

desempeño y la capacidad de 

proporcionar productos y 

servicios que respondan a las 

expectativas y necesidades de 

los clientes. 

(slideshare.net, 2013) 

 

Un modelo o manual de 

gestión tiene los siguientes 

elementos básicos:  

 Gestión Administrativa 

 Gestión Técnica 

 Talento humano 

 Desarrollo de los procesos 
operativos 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 

 

Manual de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

conforme a 

normativas 

NTE 

INEN18001-

2010 Y18002-

2010 en la 

EMPRESA 

MIRRORTECK 

INDUSTRIES 

S.A. 

 

 Característica 

del modelo 

Gerencial 

 

 Liderazgo 

organizacional 

-Política empresarial 

-Estructura y 

organización 

-Planificación 

-Evaluación y 

seguimiento 

-Gestión 

 Recursos 

humanos 

-Selección de 

personal 

-Competencias 

-Planes de 

entrenamiento 

 Sistemas de 

Gestión  

-Normas ISO 9000 y 

14000, que ayudan a 

documentar y 

ordenar las 

actividades y 

procesos de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

 -Normas OSHA 

http://www.iess.gob.ec/
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18001, las 
referencias de ISO 

9000 y las ISO 

18000,  que  

garantizan la calidad 

de productos y 

servicios. 

 Procesos 

Identificación 

Medición 

Vigilancia 

Control 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Carlos Alfonso Acosta García 

 

1.5.2 Hipótesis. 

¿Cómo con la implementación del Manual de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional conforme a normativas NTE INEN 18001-2010 Y 18002-2010 en la EMPRESA 

MIRRORTECK INDUSTRIES S.A., los riesgos pueden ser mitigados o eliminados? 

 

1.6 MARCO METODOLÓGICO 

1.6.1  Diseño Metodológico. 

     Este estudio tiene una metodología reflexiva porque su propósito es analizar las 

normativas NTE INEN 18001-2010 Y 18002-2010  y su aplicación en la empresa 

MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 

 

1.6.2 Tipo de Investigación. 
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     La investigación es: documental (bibliográfica) y de campo (descriptiva), para elaborar el 

Manual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional conforme a normativas NTE INEN 

18001-2010 Y 18002-2010 en la EMPRESA MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 

     Es de carácter descriptivo porque describe metodológicamente las normas ISO 9000 y 

14000 y otras que servirán para documentar y ordenar las actividades y procesos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y estas son las normas OSHA 18001. Así como en la 

práctica, las referencias de ISO 9000 sirvieron para desarrollar las ISO 18000,  que  

garantizan la calidad de productos y servicios. 

Es cuasi experimental porque recolecta datos, analiza e interpreta resultados. 

Histórico y Lógico, porque parte de la realidad observable del materialismo histórico, 

elaborando juicios y razonamientos lógicos. 

Deductivo porque va de lo general a lo particular. 

Hermenéutico, porque se leerá cada una de las fuentes investigadas, se analizará, se 

interpretará y clasificará de acuerdo con su importancia dentro de trabajo de investigación. 

1.6.3 Población y muestra. 

     La población asociada a la variable Equipos de Trabajo viene dada por los integrantes de 

la empresa un total de catorce (14) personas; mientras que la población asociada a la variable 

de desempeño viene representada por el Comité de Paritario para el  seguimiento y  

evaluación, conformado por  dos representantes de los trabajadores y  dos de la 

administración de la empresa. 



11 
 

 
 

     Entrevista a todo el personal, con la finalidad de conocer el nivel de conocimientos de la 

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Leyes y Reglamentos. 

1.6.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

     En función del logro de los objetivos de este estudio, se emplearon instrumentos y técnicas 

orientadas a obtener información o datos a través de las siguientes técnicas: 

 Observación 

 Revisión Documental 

 Entrevista 

     En la presente investigación se aplicó una entrevista a cada una de las muestras objeto de 

estudio, con el propósito de obtener sus opiniones acerca de la temática planteada. El 

instrumento empleado, está orientado con preguntas cerradas. 

1.6.5 Talento Humano. 

 

 Académicos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

 Maestrante: 

 Gerencia de la empresa 

 Personal de la planta industrial de la empresa 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

     Como referencia investigativa, para poder relacionar con el presente tema de 

investigación, el maestrante recurre al trabajo académico desarrollado por su compañera 

maestrante Ángela Romero, por cuanto dicho trabajo se refiere al Diagnóstico en la misma 

empresa y por lo tanto, las dos, siendo diferentes, son complementarias. También, el 

maestrante, recurre al repositorio de la Universidad San Francisco de Quito y toma con 

referencia la tesis desarrollada por Ximena Ruiz, cuyos resúmenes se transcriben a 

continuación: 

 TESIS: Diagnóstico de Normas de Seguridad  y Salud en el Trabajo  e Implementación 

del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa MIRRORTECK 

INDUSTRIES S.A. 

Autor: 

Romero Albán Ángela Iliana 

Director de Tesis: 

Torres Bravo Robín Alejandro 

Descriptores: 
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Seguridad Industrial 

Salud Ocupacional 

Investigación: febrero 2013 

RESUMEN. La Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional, constituye el marco teórico 

sobre el cual se desarrolla la presente investigación científica, con la finalidad de exponer el 

análisis de la problemática encontrada en la empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A., al 

no contar con un Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

conforme lo dispone la legislación ecuatoriana. La metodología utilizada es reflexiva, 

documental y descriptiva. Analiza los problemas, evalúa el costo—beneficio, propone 

soluciones y capacitar al personal de la citada planta industrial.(Romero, 2013) 

 TESIS: Diseño de un Sistema de gestión en seguridad y salud para la Empresa 

Aglomerados Cotopaxi S.A. según el Modelo Ecuador. 

Autora: 

Ruiz Romero, Ximena del Rocío 

Director de Tesis: 

Bombón, Fernando (dir) 

Descriptores: 

Seguridad Laboral – Ecuador 

Seguridad Industrial – Ecuador 

Fecha de Publicación: mayo-2010 
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RESUMEN. Aglomerados Cotopaxi S.A., ACOSA, es una empresa forestal industrial cuyas 

operaciones industriales se ubican en la Panamericana Norte Km 21 desde Latacunga, en un 

terreno de 205.000 m2, ubicado en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia 

Tanicuchí, Sector Río Blanco Alto. ACOSA en el año 2002 obtiene la certificación de su 

sistema de gestión de calidad NTE INEN-ISO 9001:2001 y actualmente la empresa está 

trabajando para obtener un sistema de gestión integrado que incluya ambiente, seguridad y 

salud ocupacional, para lo cual ha desarrollado algunos programas y procedimientos. El 

presente trabajo se desarrolla con el propósito de conocer la situación actual de ACOSA y 

diseñar, en base al “Modelo Ecuador”, un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, con 

directrices claras a seguir para conseguir ese objetivo. El Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud Ocupacional, es una herramienta estructurada, de gran valor en la gestión preventiva 

que brinda directrices claras que guían cada una de las actividades preventivas y de forma 

secuencial involucran en este proceso a todos los integrantes de la organización, tanto a nivel 

administrativo como operativo, definiendo responsabilidades y cumpliendo la legislación 

nacional.(Ruiz, 2010) 

2.2. LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

     Para la construcción del marco teórico, el maestrante desarrolla la investigación 

bibliográfica básicamente en obras técnicas sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo y Salud 

Ocupacional actualizadas al 2011 y 2010. 

     Al efecto, sobre la Seguridad Industrial, en la obra seguridad e Higiene en el Trabajo, un 

enfoque integral, los académicos Antonio Creus y Jorge Mangosio, (2011), definen de la 

siguiente forma: 
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La seguridad industrial es el conjunto de técnicas que tienen por objeto la prevención de 

los accidentes. A través del tiempo el énfasis puesto sobre la segundad industrial ha ido 

cambiando. 

Al producirse la Revolución Industrial se incrementó el número de establecimientos 

industriales, los cuales disponían de gran cantidad de mano de obra debida a la 

desocupación en el agro por la introducción de nuevas técnicas. 

En tal situación, poca fue la atención puesta para resguardar la salud de los 

trabajadores. 

A medida que transcurre el siglo XIX aumentan las presiones sociales originadas en 

sentimientos humanitarios, así como movimientos de trabajadores para prevenir y 

compensar los accidentes de trabajo. En efecto, se sostuvo que et accidente era 

responsabilidad del empleado y no del empleador. 

Distintos países emitieron leyes para resguardar al trabajador de los accidentes de 

trabajo.(Antonio Creus, Jorge Mangosio, 2011, pág. 29) 

 

2.3. EL ACCIDENTE LABORAL 

 

     El Accidente Laboral, en un elevado porcentaje, se genera por la falta de normas de 

Seguridad Industrial en las empresas o fábricas, que producen diferentes tipos de bienes y 

servicios, por la poca de experticia en la mano de obra y la falta de educación para la 

prevención, al respecto, Creus y Mangosio, (2011), conceptualizan de la siguiente forma: 
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El concepto de accidente, así como el de seguridad, ha ido variando a medida que se 

producían cambios tecnológicos. 

Heinrich, en 1930 definía al accidente como un "evento no planeado ni controlado en el 

cual la acción o reacción de un objeto, sustancia, persona o radiación, resulta en lesión o 

probabilidad de lesión". 

"Lesión es el daño o alteración morbosa o funcional de los tejidos del organismo". Esta 

definición pone énfasis en la prevención de lesiones. Sin embargo, actualmente el 

concepto se va desplazando hacia la faz organizativa. Así, Blake en 1950 definía el 

accidente como "una secuencia no planeada ni buscada que interfiere o interrumpe la 

actividad laboral". 
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GRÁFICO Nº 1 

Aquí se separa el concepto de accidente del concepto de lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seguridad e Higiene en el Trabajo un enfoque integral Creus—

Mangosio 

Elaboración: Carlos Alfonso Acosta García 

 

     Alrededor de 1970, la industria aeroespacial comenzó a estudiar intensamente la 

prevención de accidentes. Asociado a un accidente, además de las lesiones o pérdidas 

de vidas humanas, existen importantes pérdidas de capital y prestigio empresarial. 

     Estos sistemas tecnológicos de alta complejidad necesitaban otros conceptos, 

basados no sólo en la prevención de lesiones sino en el resguardo del sistema. 

Daños a personas  

 

-Lesiones leves  

-Lesiones graves 

Cambios  

Errores   

Actos y condiciones inseguras  

Incidentes   

Accidentes  

Daños a bienes  

 

-Daños leves  

-Daños graves 
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     Así se van asociando a la seguridad otras técnicas para lograr ¡a confiabilidad de 

todo el sistema; es decir, para asegurar su funcionamiento. 

     Johnson, en 1973, definía accidente como "una transferencia indeseada de energía, 

debida a la falta de barreras o controles que producen lesiones, pérdidas de bienes o 

interfieren en procesos, precedidas de secuencias de errores de planeamiento y 

operación; los cuales; 

No se adaptan a cambios en factores físicos o humanos. 

b. Producen condiciones y/o actos inseguros, provenientes del riesgo de la actividad, 

que interrumpen o la degradan". 

Un incidente es similar a un accidente, pero no causa lesiones o daños a bienes o 

procesos. ... 

Peligro es el potencial de que en una actividad (o circunstancia) ocurra una 

transferencia indeseada de energía debida a variaciones aleatorias de operaciones 

normales o cambios en factores físicos o humanos. 

A su vez, riesgo es la probabilidad de que, en un período de actividad, un peligro 

origine un accidente con consecuencias definidas.(Antonio Creus, Jorge Mangosio, 

2011, págs. 29 - 30 - 31) 

 

2.4. FUENTES Y CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 
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     Sin duda que a fin de implementar responsablemente unManual de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional conforme a normativas NTE INEN 18001-2010 Y 18002-2010 en la 

EMPRESA MIRRORTECK INDUSTRIES S.A., es de suma importancia estudiar las fuentes 

y causas de los accidentes, para el efecto, el maestrante acude nuevamente a los mismos 

autores, ya que su estudio toma como referencia normativas internacionales relevantes, tanto 

de la Organización Internacional de Trabajo, como normativas de los estados Unidos y la 

Unión Europea: 

Se toma por principio que los accidentes no suceden porque sí, sino que tienen 

diferentes causas definidas. 

Fuente de accidente es cualquier actividad humana. En ella se encontrarán tres factores 

elementales de los accidentes: el hombre, el material y la máquina. 

Por ejemplo, en el esmerilado de una pieza un hombre sufre una lesión en los ojos; los 

tres factores elementales aquí presentes son: el hombre, la pieza y la amoladora. 

Se estudiarán dos tipos de normas para e! análisis de accidentes: la correspondiente a 

la OIT y la norma americana ANSI Z 16.2. 

Normas de la Organización Internacional del Trabajo y Normas Americanas 

Las normas de la OIT clasifican los accidentes de acuerdo con cuatro factores: 

 Forma del accidente. 

 Agente material. 

 Naturaleza de la lesión. 

 Ubicación de la lesión.  
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Estos cuatro factores permiten analizar a los accidentes y extraer conclusiones. 

La forma del accidente se refiere a las características del acontecimiento que ha tenido 

como resultado directo la lesión; es decir, la manera en que el objeto o sustancia en 

cuestión ha entrado en contacto con la persona afectada. 

El agente material clasifica los accidentes de trabajo, ya sea según el agente material 

relacionado con la lesión o según el agente material relacionado con el accidente. 

Cuando esta clasificación se utiliza para designar un agente material relacionado con la 

lesión, las rúbricas elegidas para los fines de clasificación deberán referirse al agente 

material que ha ocasionado directamente la lesión, sin tener en cuenta la influencia que 

este agente haya podido ejercer en la fase inicial del acontecimiento ya clasificado 

según la forma del accidente. 

Cuando esta clasificación se utiliza para designar al agente material relacionado con el 

accidente, las rúbricas elegidas para los fines de clasificación deberán referirse al 

agente material que por razón de su naturaleza peligrosa ha contribuido a precipitar el 

acontecimiento ya clasificado según la forma del accidente. Esta es la forma adoptada 

en el país. 

La naturaleza de la lesión clasifica lesiones provocadas por accidentes de trabajo o los 

accidentes en el trayecto, exceptuando la enfermedad profesional. 

La ubicación de la lesión indica la parte del cuerpo en donde se encuentra la lesión. 

Antes de clasificar como lesiones múltiples, debe tratarse de identificar la lesión más 

grave.  
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La norma americana ANSÍ Z 16.2 provee un método para computar hechos básicos 

relacionados con lesiones experimentadas en el trabajo y con los accidentes que 

producen esas lesiones; este procedimiento no intenta ser aplicado al análisis o 

compilación de hechos relacionados con accidentes que no resultan en lesión. 

Se define al accidente como un evento que resulta en daño físico a una persona. 

El daño físico involucra lesión traumática y enfermedad, así como otros efectos 

adversos, ya sean mentales, neurológicos o sistémicos resultantes de una exposición o 

circunstancia. Se reconoce que la ocurrencia de una lesión frecuentemente es la 

culminación de una secuencia de eventos relacionados y que una variedad de con-

diciones o circunstancias pueden contribuir a la ocurrencia de un simple accidente; 

pero la inclusión de hechos subsidiarios o relacionados complicaría el procedimiento 

estadístico hasta hacerlo impracticable. El procedimiento registra un solo hecho per-

tinente acerca de cada accidente en cada una de las categorías de análisis. 

Como se ve, el análisis de accidentes desde este punto de vista es limitado, 

y la misma norma específica que no intenta idear un método óptimo de investigar 

accidentes.  

Por eso, el procedimiento más completo se llamará investigación del accidente y se 

verá más adelante. Las categorías son las siguientes: 

 Naturaleza de la lesión.  

 Parte del cuerpo afectado.  

 Fuente de la lesión.  

 Tipo de accidente.  
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 Condición insegura.  

 Agente del accidente.  

 Parte del agente.  

 Acto inseguro. 

Categorías analíticas. Definiciones y reglas para la selección 

Naturaleza de la lesión 

Identifica la lesión en términos de sus características físicas principales. Como regla 

básica primordial, nombrar la lesión básica antes de su secuela. Cuando una lesión es 

obviamente más severa que otra, seleccionarla; en el caso de haber varias de igual 

importancia, clasificar como lesiones múltiples. 

Parte del cuerpo afectado 

Indica la parte del cuerpo afectada por la lesión previamente identificada. 

Fuente de la lesión. Identifica el objeto, sustancia, exposición o movimiento corporal 

que directamente produce la lesión, o influye en ella, previamente identificada. 

Tipo de accidente. Identifica el evento que directamente resultó en lesión. 

Condición insegura. Identifica la condición física insegura o circunstancia que permite 

u ocasiona la ocurrencia de este tipo de accidente. 

Agente del accidente. Identifica el objeto, sustancia o lugar en el cual existía la 

condición peligrosa. 



23 
 

 
 

Parte del agente. Identifica la parte particular del agente del accidente alrededor de la 

cual existe la condición peligrosa. 

Acto inseguro. Identifica la violación de un procedimiento seguro que directamente 

permite u ocasiona la ocurrencia del tipo de accidente ya mencionado.(Antonio Creus, 

Jorge Mangosio, 2011, págs. 34 - 35- 36 - 37) 

2.5. EL AMBIENTE DE TRABAJO 

     El o los ambientes en donde se desarrolla la vida del ser humano, es determinante para 

la calidad y estilo de vida de determinada sociedad, en su espacio y tiempo. Por lo tanto el 

ambiente de trabajo, es factor de mucha importancia en la Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional de los trabajadores, con relación a este factor, el especialista Fernando 

Henao, (2010), en su obra “Salud Ocupacional, Conceptos Básicos”, clasifica de la 

siguiente forma: 

Hay varios tipos de ambiente 

Natural: es aquel no intervenido por el hombre y que es susceptible de 

contaminación por el mismo.  

Intervenido: es aquel cuyo estado natural se ha afectado por la intervención del 

hombre.  

A su vez puede ser:  

 Libre: sin restricción en el movimiento del aire, como una plantación agrícola  
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 Controlado: modificando factores naturales se adecua el ambiente cerrado a 

determinada ocupación, como sucede con una oficina de tierra caliente a la 

que se instala aire acondicionado.  

 Cerrado: con restricción en el movimiento del aire, como en el túnel de una 

mina.  

 Artificial: creado por el hombre para trabajar en él, como una planta de 

fabricación o un edificio de oficinas. (Henao, 2010, págs. 44 - 45) 

 

2.6. CLASIFICACIÓN GENERAL DE FACTORES DE RIESGO.  

     La prevención de la salud enfrenta los riesgos que los trabajadores tienen que acogerse 

en los trabajos donde se utilizan sustancias, subproductos y productos originados en los 

procesos industriales. Por lo tanto es necesario establecer el riesgo, valorizándolo y 

poniendo las medidas de corrección necesarias. 

     Los factores de riesgo y condiciones del medio ambiental de trabajo que pueden afectar 

al personal en su salud integral, física, mental, su bienestar y también en su productividad, 

el investigador ha encontrado en la revisión bibliográfica, que se han clasificado en las 

siguientes:    

Factor de riesgo físico: son todos aquellos factores ambientales de naturaleza 

física que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, 

exposición y concentración de los mismos. Diferentes formas de energía 

presentes en el medio ambiente que tienen la potencialidad de causar lesiones 

entre los operarios. Dentro de estos están: ruido y vibraciones, temperaturas 
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anormales, presiones anormales, radiaciones ionizantes, radiaciones no 

ionizantes.  

Factores de riesgo químico: toda sustancia organiza e inorgánica, natural o 

sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, 

puede incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o 

vapores, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades 

que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en 

contacto con ellas. Se pueden clasificar en sólidos, líquidos y gases, estando 

comprendidos todos los pertenecientes a materiales particulado, humos, polvos, 

fibras, gases, vapores y líquidos en general.  

Factores de riesgo biológicos: todos aquellos seres vivos de origen animal o 

vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el 

puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en 

la salud de los trabajadores. Efectos negativos se pueden concertar en procesos 

infecciosos, tóxicos o alérgicos.  

Factores de riesgo psicolaborales: se refiere a aquellos aspectos intrínsecos y 

organizativos del trabajo y a las interrelaciones humanas, a que el interactuar 

con factores humanos endógenos (edad, patrimonio genético, antecedentes 

sicológicos) y exógenos (vida familiar, cultura, etc.) tienen la capacidad 

potencial de producir cambios sicológicos del comportamiento (agresividad, 

ansiedad, insatisfacción) o trastornos físicos o sicosomáticos (fatiga, dolor de 

cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a la ulcera gástrica, la 

hipertensión, la cardiopatía, envejecimiento acelerado). 
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Factores de riesgo por carga física: se refiere a todos aquellos aspectos de la 

organización del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su diseño que 

pueden alterar la relación del individuo con el objeto técnico, produciendo 

problemas en el individuo, en la secuencia de uso o la producción.  

Factores de riesgo mecánico: objetos, maquinas, equipos, herramientas que por 

sus condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y 

disposición del último tiene la capacidad potencial de entrar en contacto con las 

personas o materiales, provocando lesiones en los primeros o daños en los 

segundos.  

Factores de riesgo eléctrico: se refiere a los sistemas eléctricos de las maquinas, 

los equipos que al entrar en contacto con las personas o las instalaciones y 

materiales pueden provocar lesiones a las personas y daños a la propiedad.  

Factores de riesgo locativos: condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo 

que bajo circunstancia no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o 

pérdidas para la empresa.  

Factores de riesgo físico – químicos: incendios y explosiones.  

Es de anotar que si el agente actúa de manera permanente, crónica y durante 

largo periodo,  aunque la intensidad de su exposición no sea necesariamente 

alta, dará lugar a una o varias afecciones que se clasifican dentro de las 

enfermedades profesionales.   

 Los contaminantes químicos se pueden clasificar en:  
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Irritantes  

Existe una gran variedad de gases y vapores clasificados en este grupo. El punto 

de acción está determinado de manera primordial por diferencia en las 

características físicas y en especial la solubilidad, el punto de ebullición y la 

volatilidad. Pueden producir acción irritante sobre la piel, los ojos, mucosas y 

sobre los órganos respiratorios. 

 […]Son materiales corrosivos los que atacan de preferencia las mucosas y en 

los que predomina el factor "concentración" sobre el factor "duración de la 

exposición". La irritación puede presentarse en el conducto respiratorio superior 

(aldehídos, álcalis, amoniaco, etc.). También ocurre tanto en los conductos 

superiores como en los pulmones (bromo, cloro, ozono, yodo, etc.). 

Asfixiantes 

Se denominan gases asfixiantes a una serie de sustancias en estado gaseoso o de 

vapor que interfieren en una u otra forma en el ingreso, transporte o utilización 

del oxígeno en el organismo. Se clasifican en: 

Simples o primarios: su acción es la de diluir o reducir la concentración del 

oxígeno en el aire respirable y, por ¡o tanto, no existirá la suficiente presión 

parcial de oxígeno para mantener la vida humana. Ejemplos: el metano, el 

etano, el bióxido de carbono, el nitrógeno. 

Químicos o secundarios: se caracterizan porque interfieren con los procesos 

normales de intercambio y transporte de oxígeno en la sangre. Ejemplos: 

monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, anilina y nitrobenceno. 
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Anestésicos y narcóticos 

Causan depresión del sistema nervioso. Este grupo incluye unas grandes 

variedades de compuestos orgánicos, la mayoría de amplio uso industrial y 

doméstico, sobre todo solventes y combustibles. Ejemplo: hidrocarburos 

acetilénicos, hidrocarburos olefínicos, cetonas alifáticas, alcoholes alifáticos. 

Tóxicos sistémicos 

Actúan sobre un sistema. Se clasifican con base en el órgano u órganos sobre 

los que actúan: 

Algunas sustancias originan lesiones orgánicas en uno o más órganos viscerales. 

Ejemplo: la mayor parte de los hidrocarburos halogenados. Otras atacan el 

sistema hematopoyético (benceno, fenoles). 

Cancerígenos 

Producen tumores malignos en cualquier parte del cuerpo, dependiendo de la 

sustancia. Por ejemplo el asbesto y cromo.(Henao, 2010, págs. 47 - 48 - 

49)(Instituto Ecuatoriano de Normalización, NTE INEN 2266, 2010) 

2.7. TABLA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

1. Silicosis (Polvo de sílice): trabajos en minas, túneles, canteras, galerías, tallado y 

pulido de rocas silíceas. Fabricación de carburo, vidrio, porcelana, loza y otros 

productos cerámicos, fabricación y conservación de ladrillos a base de sílice 

.trabajos de desmolde y desbarbado en las fundiciones. Fabricación y 
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conservación de abrasivos y de polvos detergentes. Trabajos con chorro de arena 

y esmeril. 

2. Silicoantracosis (Polvos de carbón y sílice): trabajadores de minas de carbón, 

carboneros, fogoneros, manipuladores de negro de humo. 

3. Asbestosis (Polvo de asbesto): extracción, preparación, manipulación de amianto 

o asbesto, o sustancias que lo contengan. Fabricación o reparación de tejidos de 

amianto (trituración, cardado, hilado, tejido). Fabricación o manipulación de 

guarniciones para frenos, material aislante de amianto y de productos de 

fibrocemento. 

4. Talcosis (Manipulación de polvos de talco): trabajadores de minas de talco y 

yeso, industria papelera, textil, de la goma, cerámica, objetos refractarios, 

aisladores para bujías, industria farmacéutica. 

5. Siderosis (Polvo de óxido de hierro): pulidores, torneros de hierro y trabajadores 

de minas. 

6. Baritosis (Polvo de óxido de bario): trabajadores en minas de bario, 

manipulación, empaque y transformación de compuestos del bario. 

7. Estañosis (Polvo de óxido de estaño): trabajadores de minas de estaño y 

manipulación de óxido de estaño y sus compuestos. 

8. Calicosis (Polvo de calcio o polvo de caliza): trabajadores en cemento o mármol. 

9. Bisinosis (Polvo de algodón): trabajadores de la industria de algodón. 

10. Bagazosis (Bagazo de caña de azúcar): trabajadores de la industria de la caña de 

azúcar, papelera. 

11. Enfermedad pulmonar por polvo de cáñamo: trabajadores del cáñamo. 

12. Tabacosis (Polvo de tabaco): trabajadores de la industria del tabaco. 
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13. Saturnismo (Polvo y sus compuestos): extracción, tratamiento preparación y em-

pleo del piorno, sus minerales, aleaciones, combinaciones y todos los productos 

que lo contengan. 

14. Hidrargirismo (Mercurio y sus amalgamas): extracción, tratamiento, preparación, 

empleo y manipulación del mercurio, de sus amalgamas, sus combinaciones y de 

todo producto que lo contenga. 

15. Enfermedades causadas por el cadmio y sus compuestos: tratamiento, manipula-

ción y empleo de cadmio y sus compuestos. 

16. Manganismo (Manganeso y sus compuestos): extracción preparación, transporte 

y empleo del manganeso y sus compuestos. 

17. Cromismo (Cromo y sus compuestos): preparación, empleo y manipulación del 

ácido crómico, cromatos y bicromatos. 

18. Beriliosis (Berilio y sus compuestos): manipulación y empleo del berilio o sus 

compuestos. 

19. Enfermedades producidas por el vanadio y sus compuestos: obtención y empleo 

del vanadio y sus compuestos o productos que lo contengan. 

20. Arsenismo (Arsénico y sus compuestos): preparación, empleo y manipulación 

del arsénico. 

21. Fosforismo (Fósforo y sus compuestos): preparación, empleo y manipulación 

del fósforo y sus compuestos. 

22. Fluorosis (Flúor y sus compuestos): extracción de minerales fluorados, 

fabricación del ácido fluorhídrico, manipulación y empleo de él o sus derivados. 

23. Colorismo (Cloro y sus compuestos): preparación di I cloro, purificación de 

agua, desinfección. 
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24. Enfermedades producidas por radiaciones ionizantes: en operaciones como: 

extracción y tratamiento de minerales radioactivos; fabricación de aparatos 

médicos para radioterapia, empleo de sustancias radioactivas y rayos X en 

laboratorios, fabricación de productos químicos y farmacéuticos radiactivos, 

fabricación y aplicación de productos luminiscentes con sustancias radiactivas, 

trabajos en las industrias y los comercios que utilicen rayos X y sustancias 

radiactivas, y trabajos en las consultas de radiodiagnóstico, de radioterapia en 

clínicas, hospitales y demás instituciones prestadoras de servicios de salud y en 

otros trabajos con exposición a radiaciones ionizantes con alta, mediana, baja y 

ultra baja densidad. 

25. Enfermedades producidas por radiaciones infrarrojas (catarata): en operaciones 

tales como: sopladores de vidrio y trabajadores de hornos y demás ocupaciones 

con exposición a este tipo de radiación. 

26. Enfermedades producidas por radiaciones ultravioleta (conjuntivitis y lesiones de 

córnea): en trabajos que impliquen: exposición solar excesiva, arcos de soldar, 

sopletes de plasma, rayos LÁSER O MASER, trabajos de impresión, procesos de 

pecado y tratamiento de alimentos y demás trabajos con exposición a este tipo de 

radiación. 

27. Enfermedades producidas por iluminación insuficiente: fatiga ocular, nistagmus. 

28. Enfermedades producidas por otros tipos de radiaciones no ionizantes. 

29. Sordera profesional: trabajadores industriales expuestos a ruido igual o superior 

a 85 decibeles. 
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30. Enfermedades por vibración: trabajos con herramientas portátiles y máquinas 

fijas para machacar, perforar, remachar, aplanar, martillar, apuntar, prensar, o 

por exposición a cuerpo entero. 

31. Calambre ocupacional de mano o de antebrazo: trabajos con movimientos repe-

titivos de los dedos, las manos o los antebrazos. 

32. Enfermedades por bajas temperaturas: trabajadores en neveras, frigoríficos, cuar-

tos fríos y otros con temperaturas inferiores a las mínimas tolerables. 

33. Enfermedades por temperaturas altas: tales como calambres por calor, choque 

por calor, hiperpirexia, insolación o sincope por calor. 

34. Catarata profesional: fabricación, preparación y acabamiento de vidrio, fundición 

de metales. 

35. Síndromes por alteraciones barométricas: trabajadores sometidos a presiones ba-

rométricas extremas superior o inferior a la normal o cambios bruscos de la 

misma. 

36. Nistagmus de los mineros: trabajos en minas y túneles. 

37. Otras lesiones osteo-musculares y ligamentosas: trabajos que requieran 

sobreesfuerzo físico, movimientos repetitivos y/o posiciones viciosas. 

38. Enfermedades infecciosas y parasitarias en trabajos con exposición a riesgos 

biológicos: trabajos en el campo de la salud, laboratorios, veterinarios, 

manipulado res de alimentos, de animales, cadáveres o residuos infecciosos, 

trabajos agrícolas y otros trabajos que impliquen un riesgo de contaminación 

biológica. 
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39. Enfermedades causadas por sustancias químicas y sus derivadas: efectos locales 

y sistémicos, agudos, subagudos y crónicos que afecten el funcionamiento 

normal del organismo humano. 

40. Asma ocupacional y neumonitis inmunológica. 

41. Cáncer de origen ocupacional. 

42. Patologías causadas por estrés en el trabajo: trabajos con sobrecarga cuantitativa, 

demasiado trabajo en relación con el tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo 

combinado con sobrecarga de trabajo. Trabajos con técnicas de producción en 

masa,   repetitiva o monótona o combinada con ritmo o control impuesto por la 

máquina. 

Trabajos por turnos, nocturno y trabajos estresantes físicos con efectos 

sicosociales que produzcan estados de ansiedad y depresión, infarto del 

miocardio y otras urgencias cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad 

acido péptica severa o colon irritable.(Henao, 2010, págs. 59 - 60 - 61) 

 

2.8. PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

La prevención de accidentes se realiza mediante los siguientes principios básicos: 

1. Creación y mantenimiento del interés en la segundad. 

2. Búsqueda de las causas de los accidentes. 

3. Acción correctiva basada en los hechos causantes. 

1) Creación y conservación del interés. La prevención de los accidentes industriales 

requiere interés por parte de todos; lo cual significa que tanto la empresa como los 

trabajadores deben interesarse y participar activa mente en los programas de seguridad 
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que se establezcan. 

2) Búsqueda de las causas de accidentes. La tarea de investigar hechos es de vital 

importancia. Es necesario saber la hora y el lugar del accidente, la persona lesionada, la 

importancia y la frecuencia del accidente, el costo y el tipo de lesión, etc. Es necesario 

también conocer el acto inseguro que lo originó y e! riesgo mecánico o físico si lo 

hubo. 

3) Acción correctiva basada en los hechos. Si se encuentra, por ejemplo, que los 

trabajadores resbalan y caen sobre pisos grasosos, es claro que cualquier acción 

correctiva que se tome debe encaminarse a estos hechos en particular. Es más, deberá 

investigarse por qué se derrama grasa en los pisos y por qué no se limpia.(Antonio 

Creus, Jorge Mangosio, 2011, págs. 39 - 40) 

2.9. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

     Para implementar los correctivos necesarios, el marco teórico no puede estar completo sin 

los principios de prevención de accidentes que anteceden y la investigación de accidentes. 

     Se entiende por investigación de accidentes a la acción de indagar y buscar con el 

propósito de descubrir relaciones causa-efecto. Una investigación no está limitada a la 

aplicación de una norma de tipo estadístico, sino que trata de encontrar todos los factores del 

accidente con el objeto de prevenir hechos similares, delimitar responsabilidades, evaluar la 

naturaleza y magnitud del hecho e informar a ¡as autoridades y al público. 

La labor del investigador o investigadores concluirá en un informe que evaluará 

aquella autoridad que ordenó la investigación. 

Los pasos que se deben seguir en un proceso de investigación son los siguientes: 
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 Recolección de información. 

 Análisis de los datos. Conclusiones. 

Recomendaciones. 

     Este proceso es obvio y cada uno de ellos puede constituir un capítulo del informe de la 

investigación.(Antonio Creus, Jorge Mangosio, 2011, pág. 40) 

 

2.10. ESTRUCTURA DE LAS NORMATIVAS NTE INEN ISO 18001 – 2010 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

     La normativa NTE INEN ISO 18001 - 2010, tiene un enfoque estructurado para la gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y hace énfasis en las prácticas proactivas preventivas, 

mediante la identificación de peligros y la evaluación y control de los riesgos relacionados 

con el sitio de trabajo. 

     La normativa contiene los capítulos que se detallan a continuación y que se desarrollan 

durante la implementación del sistema.(Instituto Ecuatoriano de Normalización, Norma NTE 

INEN 18001-2010, 2010), la estructura se basa en el ciclo Deming PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar) para el mejoramiento continuo de los procesos dentro del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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Gestión de Procesos y Aseguramiento de la Calidad: CIRCULO DE DEMING 

gestion88.blogspot.com 

 

1. Alcance 

2. Referencias 

3. Términos y definiciones 

4. Requisitos del Sistema de Gestión S&SO 

1. Requisitos Generales 

2. Política de S&SO 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zhxUfK9xLQEZEM&tbnid=UfTF9i2nlt0ueM:&ved=0CAYQjhw4Bw&url=http%3A%2F%2Fgestion88.blogspot.com%2F2012%2F06%2Fcirculo-de-deming.html&ei=RDZdU-DmKsPgsAT_iIKYDQ&psig=AFQjCNEa_mA5iDfPHkO34p5GgOBTH7fNCg&ust=1398704068773839
http://gestion88.blogspot.com/2012/06/circulo-de-deming.html
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3. Planificación 

4. Implementación y operación 

5. Verificación 

6. Revisión por la Gerencia 

Referencia: Norma NTE INEN OHSAS 18001:2010 

 

2.11. NORMAS ECUATORIANAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización. Norma NTE INEN 18 001 – 2010 Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización. NTEINEN 0440  Colores de identificación de 

tuberías. 1984 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización. NTE INEN 0439 Colores, Señales y Símbolos 

de Seguridad. 1984. 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización. NTE INEN 802 Extintores Portátiles. 

Selección y Distribución en Edificaciones. 2004. 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización. NTE INEN 878 Rótulos Placas Rectangulares 

y Cuadradas Dimensiones. 1985. 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización. NTE INEN 2239 Accesibilidad de  las 

Personas al Medio Físico, Señalización. 2004.  

 Instituto Ecuatoriano de Normalización. NTE INEN 2266 Transporte Almacenamiento 

y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos.2010 
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 Instituto Ecuatoriano de Normalización. NTE INEN 2288 Productos Químicos 

Industriales Peligrosos Etiquetado de Precaución.  Requisitos.2000. 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Legislación de Seguridad Social. Ley de 

Seguridad de Social. Ley No.: 2001-55. Quito 15 de Noviembre 2010. 

 Ministerio de Relaciones Laborales. Acuerdo Ministerial 220 Guía de elaboración de 

Reglamentos Internos  Octubre  2011 

 Ministerio de Relaciones Laborales. Acuerdo Ministerial No.: 203 Manual de 

Requisitos y Definición del Tramite y Aprobación del Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 Ministerio de Relaciones Laborales. Instructivo para el Desarrollo de Proyectos de 

Reglamentos  de Seguridad y Salud, Acuerdo Ministerial  220 de Agosto del 2005. 

 Ministerio de Relaciones Laborales. Resolución No.: C.D. 333 –Reglamento para el 

Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo – SART – 07 de Octubre 2010. 
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CAPÍTULO III 

 

3. SITUACION ACTUAL 

 

     La empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A., dispone de infraestructura para la 

producción, almacenamiento y transporte de espejo plano, decorativo y enmarcado;  dispone 

de un equipamiento de última generación, automatizado completamente, facilitando de esta 

manera obtener productos homogéneos y que cumplan con los parámetros de calidad de 

normativas tanto nacionales como internacionales, para este fin es importante que la empresa 

cuente con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de sus trabajadores. 

      

 

GRÁFICA Nº 1 

Espejos decorativos 
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GRÁFICA Nº 2 

Espejos decorativos enmarcados 

 

 

     En el mercado ecuatoriano, la empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. ocupa el 

primer lugar de empresas del sector, pues cuenta con tecnología de punta y equipos 

automatizados; además de equipo humano capacitado para que cubran todas las áreas de 

fabricación y así alcanzar las metas propuestas.  

     La experiencia de más de 30 años del propietario adquirida en USA, ha hecho que  realice 

en el país esta inversión y que desarrolle y aplique nuevas tecnologías. 

     En Ecuador es la primera empresa en fabricar a nivel industrial, porque se fabrica de 

manera artesanal. 

     Existiendo mucho dinamismo por parte de los directivos de la empresa y con el ánimo de 

cumplir con normativas nacionales e internacionales  que vayan a normar todas las 

actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiendo así que a futuro la empresa 
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pueda Certificar con normas de Sistemas de Gestión como la normativa NTE INEN OSHA 

18001 - 2010 y así garantizar la Seguridad y Salud para sus trabajadores. 

     La empresa “MIRRORTECK INDUSTRIES S.A” es una Sociedad Anónima, se 

encuentra  constituida con el objetivo de realizar el procesamiento y la comercialización de 

Espejos plano, productos decorativos y enmarcados. La Empresa se dedicará al proceso de 

diferentes modelos de espejos, otorgándoles adicionalmente valor agregado en diferentes 

presentaciones con el objetivo de  llegar al mercado interno y externo es necesario que la 

empresa cumpla con ciertos requerimientos que aseguren a sus trabajadores en lo que a 

seguridad y salud se refiere. 

 

3.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

     La Empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A., ha definido la Política de la Empresa, 

referente a lo que a Seguridad y Salud en el Trabajo se refiere, siendo los trabajadores parte 

importante de la empresa y para prevenir la ocurrencia de riesgos laborales, la empresa ve la 

oportunidad de contar con Manuales de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 

     La empresa no dispone actualmente de Sistema de Gestión alguno y en vista que los 

procesos requieren sean normados al igual que se proteja a sus trabajadores, la propiedad y su 

entorno de trabajo, se hace imprescindible la Implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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     En la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se hará 

una descripción de los procesos que la empresa deba utilizar para cumplir con los requisitos 

de la normativa. Los resultados típicos esperados al cumplir los requisitos 

 

     La implementación no pretende incluir disposiciones que la empresa no pueda cumplir, 

sino todas las disposiciones necesarias de una correcta aplicación. 

     La importancia de la implementación de la seguridad en los centros de trabajo permite 

salvaguardar la vida, preservar la salud y la integridad física de los trabajadores por medio de 

la aplicación de normas que proporcionen condiciones favorables de trabajo, así como la 

capacitación y adiestramiento en el manejo de riesgos, que eviten dentro de lo posible, las 

enfermedades y accidentes laborales. 

     Los trabajadores no siempre reconocerán la importancia del entrenamiento de seguridad, o 

pueden pensar que es innecesario porque “han estado haciendo esto durante años”; pero un  

beneficio importante de un entrenamiento periódico de seguridad es recordatorio de que 

pueden existir peligros, y que nadie es inmune a los accidentes. 

 

     Los empleados deben ser capaces de aplicar y poner en práctica de inmediato sus nuevos 

conocimientos y habilidades. Si los empleados no entienden la información proporcionada en 

el entrenamiento de seguridad, este proceso no ha sido efectivo. 
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3.2.  FACTORES DE RIESGO. 

     Con la finalidad de precautelar riesgos en los trabajadores, la propiedad y el entorno, es 

indispensable precautelar la seguridad y fomentar el bienestar de todos quienes hacen la 

empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A., La incidencia de riesgos de los trabajadores se 

verá  menguada si se acatan disposiciones que se reglamentan debidamente de acuerdo a las 

actividades y procesos que la empresa tiene. Es importante que se acaten las normas de 

seguridad para prevenir, disminuir o eliminar los riesgos en el trabajo. 

     Al realizar un reconocimiento de los procesos se ha observado que la línea de producción 

es automática, sin embargo se realiza abastecimiento del vidrio de forma semi manual al 

igual que el producto terminado.  Una vez que los equipos inician operación solo se necesita 

del abastecimiento del vidrio en la línea de producción. En este punto se estudia los factores 

de riesgo existente 
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GRÁFICA Nº 3 

Factores de riesgo existentes y que deben ser corregidos 

 

GRÁFICA N°4 

Selección del Vidrio 
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3.3. INDICADORES DE GESTION 

 

     El Sistema Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo se basa en el manejo de 

los elementos que generan consecuencias adversas en las organizaciones. El éxito de un 

Sistema de Gestión depende en gran medida de una exhaustiva identificación de todos los 

puntos que puedan ser vulnerables en relación con la seguridad y salud en el trabajo; además 

de la objetiva evaluación del riesgo o impacto potencial que se deriva de cada uno de esos 

puntos identificados. 

3.3.1 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, normativas NTE 

INEN-OSHAS 18001:2010. 

     La normativa NTE INEN-OSHAS 18001:2010 Sistemas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.-        Es la directriz para la implementación en las empresas y se las implementa en 

repuesta a los requisitos de los clientes de contar con Sistemas de Gestión que sean evaluados 

y Certificarlos; garantizados por una implementación adecuada. 

     Las normativas OSHA son compatibles con las normativas ISO y a la vez con las NTE 

INEN, que son adoptadas a nivel del país, con la finalidad de facilitar la integración de los 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ver anexo # 1: Correlación 

OHSAS 18001, ISO 14000, ISO 9000. 

     Las normativas citan los requisitos  específicos para proteger al trabajador, la propiedad o 

el entorno de trabajo, es decir se incluye también la gestión de activos, pues anteriormente se 

tomaba en cuenta únicamente al personal.  
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     Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud del Trabajo según Normas NTE 

INEN OHSAS 18001 2010. (Anexo 2) 

 

3.3.2. Requisitos Generales del Sistema de Gestión NTE INEN OHSAS 18001 

2010. 

En el Anexo 3 Se incluye los procedimientos del Sistema de Prevención de 

Riesgos Laborales y su relación frente a los requisitos OHSAS 18001 2010. 

 

3.4 POSIBLES PROBLEMAS 

 

3.4.1 Identificación de riesgos. 

 

     Se considera  un Riesgo como un Daño a la propiedad y al entorno, en si no está 

relacionado únicamente a la seguridad y salud del trabajador, también se incluye la propiedad 

y el entorno y el campo de gestión de activos.  

     En su lugar el riesgo es el daño que tenga efecto sobre la Salud y Seguridad en el trabajo 

se debería identificar a lo largo del proceso de evaluación de riesgos de la organización o 

empresa y debería evaluarse mediante la aplicación de controles de riesgos apropiados a cada 

actividad. 

     La normativa ayuda a una identificación más clara de los riesgos en vista que ha 

introducido un nuevo requisito para la consideración de las prioridades de los controles de los 

riesgos como parte de la planificación de los SST en el apartado 4.3.1 de la normativa ISO 

18001:2010. 
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     La gestión del cambio se trata de manera más explícita en los apartados 4.3.1 y 4.4.6 de la 

misma normativa. Se ha introducido un nuevo apartado para Evaluación de cumplimiento 

Legal, de Participación y Consulta y de Investigación de Incidentes y/o Accidentes. 

     Los métodos para la identificación, análisis y evaluación de riesgos son las herramientas 

muy valiosas para abordar con decisión su detección, causa y consecuencias que puedan 

acarrear, con la finalidad de eliminar o atenuar los propios riesgos así como limitar sus 

consecuencias, en el caso de no poder eliminarlos por lo anterior expresado es importante que 

la implementación de normativas se lo realice debidamente aplicando cada elemento de la 

norma. 

3.4.2 Identificación Objetiva. 

 

     Los objetivos de la seguridad industrial están orientados a varios aspectos como: 

a. Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las causas 

básicas que pueden ocasionar daños a la integridad trabajador la propiedad y l entorno 

de trabajo o los recursos de la empresa. 

b. Conservar la continuidad del trabajo, previniendo el daño de una máquina, un 

incidente y/o accidente de trabajo o cualquier otro evento no deseado que 

consume tiempo de producción 

c. Cumplir con los requisitos legales que las leyes del Ecuador exigen, de acuerdo a 

la complejidad de las operaciones de cada empresa. 

d. Proteger la imagen corporativa de las empresas de bienes o servicio 
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3.4.3 Identificación cualitativa y cuantitativa. 

     La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dará 

muchos beneficios a la empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A., dentro de este enfoque 

se encuentran: 

Reducción potencial de número de incidentes y/o accidentes en el sitio de trabajo, reducción 

potencial de tiempos improductivos y costos asociados. 

Demostración frente a todas las partes interesadas del compromiso con la Seguridad y Salud 

en el trabajo. 

Mayores posibilidades de conseguir nuevos clientes y nuevos negocios. 

Reducción potencial de los costos asociados a gastos médicos, reconstrucción de la 

propiedad, compra o reposición de activos averiados. 

Permite obtener una posición privilegiada frente a la autoridad competente al demostrar el 

cumplimiento de la reglamentación vigente y de los compromisos adquiridos. 

Asegura credibilidad centrada en el control de la Seguridad y Salud en el Trabajo, poder de 

negociación con compañías aseguradoras gracias al respaldo confiable de la gestión del 

Riesgo de la empresa. 

Mejor manejo de los riesgos en la seguridad y salud en el trabajo actual y futuro. 

 

3.5 EVALUACIÓN DE LA EMPRESA RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

     Todas las empresas están obligadas a Evaluar la Gestión de Riesgos para cumplir con lo 

que dicta la legislación. Las estadísticas  industriales, muestran una gran incidencia de 
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muertes por accidentes laborales y el número de incidentes de trabajo, al igual que daños a la 

propiedad y el entorno; lo cual representa un gran número de días de ausentismo,  y los 

correspondientes costos para la empresa.  Estas cifras muestran la necesidad de Implementar 

Sistemas de Gestión basados en normativas y es allí donde se implementara en la empresa  la 

normativa OSHA 18001-2010, permitiendo luego de la implantación, mantener y mejorar o 

eliminar o disminuir los Riesgos y está diseñada para integrarse con otro Sistema de Gestión. 

3.5.1 Diagnóstico para la Implementación. 

Para la Implementación del Sistema de Gestión, se realizará un diagnostico siguiendo el 

ciclo; Planear, Hacer, Verificar y Actuar, estas cuatro actividades fundamentales para lograr 

una adecuada implementación. Se aplicará soluciones a los problemas, la realización de un 

proceso y en general a todos los procesos y actividades de Mejoramiento. 
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DIAGNÓSTICO INICIAL SGSSO OHSAS 18001-2010, MIRRORTECK INDUSTRIES 

Número 

de la 

cláusula 

Nombre Requisitos Cumple 
No 

cumple 
Hallazgo 

4.1 Requisitos generales Único  No La empresa no ha 

implementado el Sistema de 

Gestión de SST 

4.2 Política La  alta  dirección  debe  definir  y  

autorizar  la  política  de  S  y  SO  de  la  

organización,  y  asegurar que, dentro del 

alcance definido de su sistema de gestión 

de S y SO: 

 No MIRRORTECK, no ha 

definido e integrado la política 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

  

a, Sea apropiada para la naturaleza y 

escala de los riesgos de S y SO de la 

organización  

 No 

 

b. Incluye  un  compromiso  con  la  

prevención  de  lesiones  y  enfermedades  

y  con  la  mejora continua en la gestión y 

desempeño de S y SO 

 No 

c. Incluye  el  compromiso  de  cumplir  

como  mínimo  los  requisitos  legales  

aplicables  y  otros requisitos que suscriba 

la organización, relacionados con sus 

peligros de S y SO 

 No 

d. Proporciona el marco de referencia  No 
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para establecer y revisar los objetivos de 

S y SO 

e. se documenta, implementa y mantiene  No 

f. Se  comunica  a  todas  las  personas  

que  trabajan  bajo  el  control  de  la  

organización,  con  la intención de que 

sean conscientes de sus obligaciones 

individuales de S y SO 

 No 

g. Está disponible para las partes 

interesadas 

 No 

h. Se  revisa  periódicamente  para  

asegurar  que  sigue  siendo  pertinente  y  

apropiada  para  la organización 

 

 No 

 

Número 

de la 

cláusula 

Nombre Requisitos Cumple 
No 

cumple 
Hallazgo 

4.3 Planificación La   organización   debe   establecer,   

implementar   y   mantener   un(os)   

procedimiento(s)   para   la continua   

identificación   de   peligros,   valoración   

de   riesgos   y   determinación   de   los   

controles necesarios y considere. 

 No  

 

MIRRORTECK, no ha 

realizado procedimientos para 

la identificación de peligros, 

valoración del riesgo y 

determinación de los controles 

con respecto a todos los 

4.3.1 Identificación de 

peligros, valoración 

a) actividades rutinarias y no rutinarias  No 

 b) actividades   de   todas   las   personas     
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de riesgos y 

determinación de los 

controles 

que   tienen   acceso   al   sitio   de   

trabajo   (incluso 

contratistas y visitantes 

literales del requisito. 

 c) comportamiento, aptitudes y otros 

factores humanos 

 No 

 d) los  peligros  identificados  que  se  

originan  fuera  del  lugar  de  trabajo  con  

capacidad  de 

afectar  adversamente  la  salud  y  la  

seguridad  de  las  personas  que  están  

bajo  el  control 

de la organización en el lugar de trabajo 

 No 

 e) los  peligros  generados  en  la  

vecindad  del  lugar  de  trabajo  por  

actividades  relacionadas 

con el trabajo controladas por la 

organización 

 No 

 f) Infraestructura,  equipo  y  materiales  

en  el  lugar  de  trabajo,  ya  sean  

suministrados  por  la 

organización o por otros 

 No 

 g) Cambios realizados o propuestos en la 

organización,   sus actividades o los 

materiales 

 No 

 h) modificaciones al sistema de gestión de  No 
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S y SO, incluidos los cambios temporales 

y sus 

impactos sobre las operaciones, procesos 

y actividades 

 i) cualquier   obligación   legal   aplicable   

relacionada   con   la   valoración   del   

riesgo   y   la implementación de los 

controles necesarios 

 No 

Número 

de la 

cláusula 

Nombre Requisitos Cumple 
No 

cumple 
Hallazgo 

  j) el diseño de áreas de trabajo, 

procesos, instalaciones, 

maquinaria/equipos, procedimientos  de  

operación  y  organización  del  trabajo,  

incluida  su  adaptación  a  las aptitudes 

humanas. 

 No  

4.3.2 Requisitos Generales 

y otros 

Establecer,   implementar   y   mantener   

un(os)   procedimiento(s)   para   la 

identificación y acceso a requisitos 

legales y de S y SO que sean aplicables a 

ella 

 No MIRRORTCK, no ha 

establecido,   implementado   

ni   mantiene procedimiento   

para   la identificación y 

acceso a requisitos legales y 

de S y SO aplicables a la 

empresa. 

4.3.3 Objetivos y a)la asignación de responsabilidades y  No La empresa no ha establecido 
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programa(s) autoridad para lograr los objetivos en las 

funciones y niveles pertinentes de la 

organización, y 

programas de Seguridad y 

Salud Ocupacional para lograr 

los objetivos. 

b) los medios y los plazos establecidos 

para el logro de los objetivos 

 No 

4.3.4 IMPLEMENTACIÓN 

Y OPERACIÓN 

La alta dirección debe asumir la máxima 

responsabilidad por la S y SO y el sistema 

de gestión en S y SO. 

 No 

MIRRORTECK no ha 

implementado el Sistema de 

Gestión, ya que no ha 

demostrado su interés y 

compromiso facilitando los 

recursos necesarios. 

4.3.4.1 Recursos, funciones, 

responsabilidad, 

rendición de cuentas y 

autoridad 

a)Asegurando la disponibilidad de 

recursos esenciales para establecer,

 implementar, mantener y mejorar el 

sistema de gestión de S y SO; 

  

  b) Definiendo  las  funciones,  asignando  

las  responsabilidades  y  la  rendición  de  

cuentas,  y delegando  autoridad,  para  

facilitar  una  gestión  de  S  y  SO  eficaz;  

se  deben  documentar  y comunicar las 

funciones, las responsabilidades, la 

rendición de cuentas y autoridad 

  

 

 

Número 

de la 

cláusula 

Nombre Requisitos Cumple 
No 

cumple 
Hallazgo 

4.3.4.2 Competencia, La  organización  debe  asegurar  que   No MIRRORTECK, no ha identificado las 
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formación y toma de 

conciencia 

cualquier  persona  que  esté  bajo  su  

control  ejecutando tareas  que  pueden  

tener  impacto  sobre  la  S  y  SO,  sea  

competente  con  base  en  su  educación, 

formación o experiencia, y debe conservar 

los registros asociados. 

necesidades de competencias en 

Seguridad y Salud Ocupacional en los 

puestos de trabajo de acuerdo a los 

riesgos presentes. 

 a) las  consecuencias  de  S  y  SO,  reales  

y  potenciales,  de  sus  actividades  

laborales,  su 

comportamiento, y los beneficios de S y 

SO obtenidos por un mejor desempeño 

personal; 

 No 

b) sus funciones y responsabilidades, y la 

importancia de lograr conformidad con la 

política y  procedimientos  de  S  y  SO  y  

con  los  requisitos  del  sistema  de  

gestión  de  S  y  SO, incluidos los 

requisitos de preparación y respuesta ante 

emergencias (4.4.7); 

 No 

c) las consecuencias potenciales de 

desviarse de los procedimientos 

especificados. 

 No 

4.4.3 Comunicación, 

participación y 

consulta 

En relación con sus peligros de S y SO y 

su sistema de gestión de S y SO, la 

organización debe establecer, 

 No MIRRORTECK, no ha desarrollado 

procedimientos para la comunicación 

interna de los diferentes niveles y 
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implementar y mantener un(os) 

procedimiento(s) para: 

funciones de la empresa respecto al 

sistema de gestión preventiva de riesgos. 

4.4.3.1 Comunicación a) la comunicación interna entre los 

diferentes niveles y funciones de la 

organización; 

 No 

b) la comunicación con contratistas y 

otros visitantes al sitio de trabajo. 

 No 

c) recibir, documentar y responder a 

las comunicaciones pertinentes de las 

partes interesadas externas 

 No 

Número 

de la 

cláusula 

Nombre Requisitos Cumple 
No 

cumple 
Hallazgo 

4.4.3.2 Participación y 

Consulta 

a) la participación de los trabajadores en:  No  

MIRRORTECK, no tiene 

procedimientos para la participación y 

consulta de los trabajadores, respecto a 

la identificación de los peligros y 

evaluación de los riesgos de los puestos 

de trabajo y la empresa en general. 

. 

   la identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles 

 No 

 la investigación de incidentes;  No 

 el desarrollo y revisión de las 

políticas y objetivos de S y SO; 

 No 

 la consulta, en donde haya 

cambios que afectan su S y SO; 

 No 

 la representación en asuntos de S y 

SO; 

 No 



57 
 

 
 

b) la consulta con los contratistas, en 

donde haya cambios que afecten su S y 

SO. 

 No 

4.4.4 Documentación La documentación del sistema de gestión 

de S y SO debe incluir: 

 No  

  a) la política y objetivos de S y SO;   

MIRRORTECK, no cuenta con política, 

documentación ni registros del sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud e el 

trabajo. 

b) la descripción del alcance del sistema 

de gestión de S y SO; 

c) la   descripción   de   los   principales   

elementos   del   sistema  de  gestión  de  

S  y  SO  y   su 

interacción, así como la referencia a los 

documentos relacionados; 

d) los documentos, incluyendo los 

registros exigidos en esta norma OHSAS, 

y 

e) los documentos, incluyendo los 

registros, determinados por la 

organización como necesarios  para  

asegurar  la  eficacia  de  la  planificación,  

operación  y  control  de  procesos 

relacionados con la gestión de sus riesgos 

de S y SO. 

Número 

de la 
Nombre Requisitos Cumple 

No 

cumple 
Hallazgo 
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cláusula 

4.4.5 Control de 

Documentos 

La organización debe establecer, 

implementar y mantener un(os) 

procedimiento(s) para: 

 No La empresa no ha desarrollado 

procedimientos para el control de 

documentos. 

  a) aprobar los documentos con relación a 

su adecuación antes de su emisión; 

 No  

  

b) revisar y actualizar los documentos 

cuando sea necesario, y aprobarlos 

nuevamente; 

 No 

c) asegurar que se identifican los cambios 

y el estado de revisión actual de los 

documentos; 

 No 

  d) asegurar que las versiones pertinentes 

de los documentos aplicables estén 

disponibles en los lugares de uso. 

 No 

  e) asegurar que los documentos 

permanezcan legibles y fácilmente 

identificables; 

 No 

  f) asegurar  que  estén  identificados  los  

documentos  de  origen  externo  

determinados  por  la organización como 

necesarios para la planificación y 

operación del sistema de gestión de S y 

SO, y que su distribución esté controlada, 

y 

 No 
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  g) prevenir  el  uso  no  intencionado  de  

documentos  obsoletos,  y  aplicarles  una  

identificación adecuada en el caso de que 

se mantengan por cualquier razón. 

 No 

4.4.6 Control Operacional La   organización   debe   determinar   

aquellas   operaciones   y   actividades   

asociadas   con   el   (los) peligro(s)   

identificado(s),   en   donde   la   

implementación   de   los   controles   es   

necesaria   para gestionar el (los) riesgo(s) 

de S y SO 

 No MIRRORTECK, no ha elaborado e 

implementado procedimientos 

documentados para ejercer control 

operacional del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

 

 

Número 

de la 

cláusula 

Nombre Requisitos Cumple 
No 

cumple 
Hallazgo 

4.4.6 Control Operacional a) los  controles  operacionales  que  sean  

aplicables  a  la  organización  y  a  sus  

actividades;  la organización debe 

integrar estos controles operacionales a 

su sistema general de S y SO; 

 No  

b) los controles relacionados con 

mercancías, equipos y servicios 

comprados; 

 No  
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c) los controles relacionados con 

contratistas y visitantes en el lugar de 

trabajo; 

 No  

d) procedimientos  documentados  para  

cubrir situaciones  en  las  que  su  

ausencia  podría conducir a desviaciones 

de la política y objetivos de S y SO; 

 No  

e) los criterios de operación estipulados, 

en donde su ausencia podría conducir a 

desviaciones de la política y objetivos de 

S y SO. 

 No  

4.4.7 Preparación y 

respuesta ante 

Emergencias 

La organización debe establecer, 

implementar y mantener un(os) 

procedimiento(s) para: 

 No MIRRORTECK, No ha elaborado ni 

implementado procedimientos para 

responder ante situaciones de 

Emergencia. 

a) identificar el potencial de situaciones 

de emergencia; 

 No  

b) responder a tales situaciones de 

emergencia. 

 No  

4.5 Verificación:     

 Medición y 

seguimiento del 

desempeño 

La  organización  debe  establecer,  

implementar  y  mantener  un(os)  

procedimiento(s)  para  hacer 

seguimiento  y  medir  regularmente  el  

desempeño  de  S  Y  SO.  Esto(s)  

 No La empresa no ha implementado 

procedimientos documentados para la 

medición y seguimiento del desempeño 

del sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 
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procedimiento(s)  deben prever: 

Número 

de la 

cláusula 

Nombre Requisitos Cumple 
No 

cumple 
Hallazgo 

4.5.1 Medición y 

seguimiento del 

desempeño 

a) medidas cuantitativas y cualitativas 

apropiadas a las necesidades de la 

organización; 

 No  

  b) seguimiento al grado de cumplimiento 

de los objetivos de S y SO de la 

organización; 

 No  

  c) seguimiento a la eficacia de los 

controles (tanto para salud como para 

seguridad); 

 No  

  d) medidas  proactivas  de  desempeño  

con  las  que  se  haga  seguimiento  a  la  

conformidad con el (los) programa(s), 

controles y criterios operacionales   de 

gestión de S y SO; 

 No  

  e) medidas reactivas de desempeño para 

seguimiento de enfermedades, 

incidentes (incluidos  los  accidentes  y  

casi-accidentes)  y  otras  evidencias  

históricas  de  desempeño deficiente en S 

y SO; 

 No  

  f) registro  suficiente  de  los  datos  y  los   No  
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resultados  de  seguimiento  y  medición  

para  facilitar 

el análisis posterior de las acciones 

correctivas y preventivas. 

4.5.2 Evaluación del 

cumplimiento legal y 

otros 

En  coherencia  con  su  compromiso  de  

cumplimiento  legal,  (4.2c),  la  

organización  debe establecer, 

implementar  y  mantener  un(os)  

procedimiento(s)  para  evaluar  

periódicamente  el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables (4.3.2). 

 No MIRRORTECK, no ha implementado 

procedimiento para la evaluación 

periódica de los requisitos legales 

aplicables a la empresa. 

 

 

4.5.3 Investigación de 

incidentes. No 

conformidades y 

acciones correctivas 

y preventivas 

:  No  

Número 

de la 

cláusula 

Nombre Requisitos Cumple 
No 

cumple 
Hallazgo 

4.5.3.1 Investigación de 

incidentes 

La organización debe establecer,   

implementar   y   mantener   un(os)   

procedimiento(s)   para registrar, 

investigar y analizar incidentes, con el fin 

de: 

 No 

MIRRORTECK, no ha implementado un 

procedimiento para la investigación de 

Incidentes. 

  a) determinar   las   deficiencias   de   S    No 
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y   SO   que   no   son   evidentes,   y   

otros   factores   que podrían causar o 

contribuir a que ocurran incidentes; 

  b) identificar la necesidad de acción 

correctiva; 

 No 

  c) identificar las oportunidades de acción 

preventiva; 

 No 

  d) identificar las oportunidades de mejora 

continua; 

 No 

  e) comunicar el resultado de estas 

investigaciones; 

 No 

4.5.3.2 No conformidad, 

acción correctiva y 

acción preventiva 

La  organización  debe  establecer,  

implementar  y  mantener  un(os)  

procedimiento(s)  para  tratar la(s)  no  

conformidad(es)  real(es)  y  

potencial(es),  y  tomar  acciones  

correctivas  y  preventivas. El(los) 

procedimiento(s) debe(n) definir los 

requisitos para: 

 No La empresa no ha  desarrollado 

procedimientos para tratar las No 

conformidades y sus acciones 

preventivas y 

Correctivas.  

  a) identificar  y  corregir  la(s)  no  

conformidad(es),  y  tomar  la(s)  

acción(es)  para  mitigar  sus 

consecuencias de S y SO; 

 No  

  b) investigar  la(s)  no  conformidad(es),  

determinar  su(s)  causa(s),  y  tomar   

 No  
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la(s)  acción(es) 

con el fin de evitar que ocurran 

nuevamente; 

  c) evaluar la necesidad de 

acción(es) para prevenir la(s) no 

conformidad(es) e  

implementar las acciones apropiadas 

definidas para   evitar su   ocurrencia; 

 No  

Número 

de la 

cláusula 

Nombre Requisitos Cumple 
No 

cumple 
Hallazgo 

  d) registrar  y  comunicar los resultados 

de las acciones  correctivas  y  las  

acciones preventivas tomadas, y 

 No  

  e) revisar la eficacia de las acciones 

correctivas   y   las   acciones preventivas 

tomadas. 

 No  

4.5.4 Control de registros La   organización   debe   establecer,   

implementar   y   mantener 

procedimientos para la identificación, el 

almacenamiento, la protección, la 

recuperación,  la  retención  y  la  

disposición de los registros del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 No MIRRORTECK, no ha implementado 

procedimientos para el control de 

registros. 
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4.5.5 Auditoria Interna La  organización  debe  asegurar  que  las  

auditorías  internas  del  sistema de 

gestión de S y SO se lleven a cabo a 

intervalos planificados para: 

 No 

No se han realizado auditorías internas 

del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

  a) Determinar la eficacia de la 

implementación de la política, objetivos 

y cumplimiento de la planificación de los 

requisitos del sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

  

b) Suministrar   información a la 

dirección sobre los resultados de las 

auditorías. 

  

4.6 Revisión por la 

Dirección 

La  alta  dirección  debe  revisar  el  

sistema  de  gestión  de  S  y  SO. 

Periódicamente  para asegurar   su   

conveniencia,   adecuación   y   eficacia   

continúa.   Las   revisiones   deben   

incluir   la evaluación  de  oportunidades  

de  mejora,  y  la  necesidad  de efectuar  

cambios  al  sistema  de gestión  de  S  y  

SO,  incluyendo la  política  y  los  

objetivos  de  S  y  SO. Conservando los 

registros de las revisiones por la 

dirección. 

 No MIRRORTECK, no ha realizado 

auditorías internas, debido a que no ha 

implementado el sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 
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TABLA   : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OHSAS 

                 18001 DE LA EMPRESA MIRRORTECK. 

 

Cláusula Requisito Legal % de Cumplimiento 

4.1 Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

0 % 

4.2 Requisitos generales 0 % 

4.3 Planificación 0 % 

4.4 Implementación y operación 0 % 

4.5 Verificación 0 % 

4.6 Revisión por la dirección 0 % 

Elaboración directa: Q.F. Carlos A. Acosta 

 

3.5.2 Responsabilidades y Autoridades para la Implementación. 

 

Como parte de la implantación, la empresa tiene que desarrollar una estructura  

administrativa que le permita implementar el sistema, además de suministrar los recursos 

necesarios para el mismo. Para esto definirá las responsabilidades y autoridades dentro del 

sistema, entendiéndose por autoridad, la persona que designe la gerencia para que tome las 

decisiones que deben ejecutarse y por responsabilidad, los deberes asignados a la persona que 

tiene la capacidad y la información además de los recursos necesarios para su realización. 
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3.6 FACTORES A CONSIDERAR EN LA IMPLEMENTACION 

Los factores a considerar en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional según las Normas NTE INEN OHSAS 1800-2010 que ayudaran a identificar los 

peligros y se podrá valorar los riesgos manteniéndolos bajo control. 

    

PLANIFICACIÓN 

 

3.6.1  Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación 

de Controles. 

La normativa NTE INEN – OSHA 18001-2010, define en el apartado 4.3.1, que en los 

procedimientos definidos para la identificación de peligros y valoración de riesgos se deben 

tener en cuenta: 

MIRRORTECK, debe elaborar, implementar e integrar procedimientos para la 

identificación continúa de los peligros, la evaluación de los riesgos y la implementación de 

las medidas de control  necesarias, en la que considere: 

* Actividades rutinarias y no rutinarias 

*Actividades  de  todo  el  personal  con  acceso  a  los  lugares  de  trabajo 

 

 (incluyendo proveedores de servicio subcontratistas y visitantes). 

 

*Instalaciones de los lugares de trabajo, provistas por la organización u otros. 

 

Procedimientos que debe considerar: 
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 Comportamiento , aptitudes y otros factores humanos 

 Peligros que se originen fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar 

adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control de la 

organización en el lugar de trabajo. 

 Peligros generados en la vecindad  del lugar de trabajo por las actividades 

relacionadas con el trabajo, controlados por la organización. 

 Equipos y materiales en el lugar de trabajo, ya sea suministrado por la organización o 

por otros. 

 Cambios realizados o propuestos en la organización sus actividades y/o los materiales. 

 Modificaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

incluyendo los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y/o 

actividades. 

 Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la 

implementación. 

 Diseño de áreas de trabajo, procesos e instalaciones, maquinaria/equipo, 

procedimientos de operación y organización de trabajo, incluida su adaptación a las 

aptitudes humanas. 

 

Deben implementarse Requisitos relacionados con la gestión del cambio, se deben identificar 

los peligros y riesgos  del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, asociados a 

los cambios que la organización, el sistema de gestión o sus actividades antes de implementar 

tales cambios. 

EVALUACIÓN 
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MIRRORTECK  debe  asegurar  que  los  resultados  de las  evaluaciones y  los  

efectos de los controles se consideren en la definición de los objetivos de SSO  

La   empresa   debe  mantener documentada y actualizada la información respectiva. 

 

CONTROLES 

Se establece como requisito que la organización al determinar los controles o considerar los 

cambios a los controles existentes debe contemplar la reducción de riesgos de acuerdo con la 

siguiente jerarquía: 

a. Eliminación 

b. Sustitución 

c. Controles de ingeniería 

d. Señalización /advertencia o controles administrativos o ambos 

e. Equipos de protección de personal 

f. Se establece explícitamente el requisito de documentar y mantener actualizado el 

resultado de la identificación de peligros, valoración de riesgo y controles 

determinados. 

 

 

3.6.2 Recursos funciones, responsabilidad de la autoridad. 

Para la Implementación la responsabilidad de la dirección es muy importante pues se 

demuestra el compromiso de la dirección en lo siguiente: 
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a. La alta dirección (la gerencia), debe demostrar su compromiso con el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de: 

 Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y Mejora Continua 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Definir las funciones, responsabilidades, delegación de la autoridad. 

b. Se establece como requisito que la organización debe asegurar que las 

personas en el lugar de trabajo asuman la responsabilidad por los aspectos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo sobre los que tienen control. 

3.6.3 Competencia, formación y toma de conciencia. 

 

Es importante que la organización demuestre que realiza capacitación a su personal, hace 

explicito el requisito de conservar registros de educación, formación y experiencia del 

personal que ejecuta las tareas que tienen o puedan tener impacto sobre el sistema de gestión. 

Se establece como requisito de la organización que se identifiquen las necesidades de 

formación relacionadas con sus riesgos y su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y proveer formación para satisfacer las necesidades, evaluar la eficacia de la 

formación y conservar los registros asociados. 

3.6.4 Comunicación, participación, consulta. 

La normativa determina el requisito de implementar  y mantener un procedimiento para 

comunicar en el caso de contratistas u otros visitantes, los peligros y requisitos del Sistema de 
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Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa  así como recibir y documentar las 

acciones pertinentes de las partes externas interesadas. 

Se establece la implementación y mantenimiento de un procedimiento para la comunicar a 

contratistas y visitantes  de ser el caso. 

Se incluye el requisito de establecer implementar y mantener un procedimiento para la 

participación de los trabajadores en: 

 Identificar el peligro, valoración del riesgo y determinar controles. 

 Investigación de accidentes y/o incidentes 

 Desarrollar y revisar los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Requisito de implementar y mantener el procedimiento de consulta con los 

contratistas en donde haya cambios que afecten al sistema de gestión. 

 Requisitos de asegurar que las partes interesadas externas, sean consultadas acerca de 

asuntos relativos al Sistema de Gestión, cuando sea apropiado 

3.6.5 Documentación. 

Establecer en la implementación, que la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo incluya: 

 Política y objetivos claros 

 Descripción del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Descripción de los principales elementos del sistema de gestión y su interacción, así 

como la referencia a los documentos relacionados 

 Los documentos incluyendo los registros exigidos en las normativas OSHA. 
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 Los documentos incluyendo los registros determinados por la organización como 

necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de los 

procesos relacionados con la gestión de los riesgos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Se establece además la necesidad de asegurar que los documentos de uso externo necesarios 

para la planificación y operación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

sean identificados y que su distribución sea controlada. 

3.6.6 Evaluación y cumplimiento legal. 

Respecto a los requisitos legales, la normativa establece el cumplimiento con la legislación. 

La empresa debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la característica de la 

empresa. Mantener los registros de los resultados de las evaluaciones tanto de personal del 

sector público, como de los de auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

3.6.7 Investigación de Accidentes y/o incidentes, No conformidades, Acciones 

Correctivas y Preventivas. 

Se definen los requisitos específicos relacionados con los Registros de Investigación y 

análisis de los Accidentes y/o incidentes, que pueden haber ocurrido, esto con la finalidad de: 

 Determinar deficiencias que puedan existir durante la implementación u otros factores 

que puedan contribuir a que se produzcan o ocurran accidentes y/o incidentes. 

 Identificar la necesidad de una Acción Correctiva. 
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 Identificar la necesidad de una acción preventiva 

 Identificar Oportunidades de Mejora 

 Comunicar el resultado de las investigaciones. 

 

En este último se debe establecer el requisito explicito para documentar y mantener los 

resultados de las investigaciones de accidentes y/o incidentes 

Las No Conformidades, se las trata para tomar Acciones Correctivas y Preventivas, por lo 

que se hace indispensable mantener documentos que puedan demostrar que se ha establecido 

procedimientos o registros de estas acciones. 

Se requiere de igual manera que las Acciones Correctivas  y las Acciones Preventivas sean 

revisadas a través del proceso de valoración de riesgos pues durante la implementación se 

pueden realizar las modificaciones o establecer nuevos controles operacionales debido a 

cambios o generación de nuevos peligros. 

3.6.8 Revisión de la Dirección. 

Los resultados o acciones emprendidas en la implementación deben comprometer a la 

dirección de la organización para  que durante las evaluaciones, auditorias, exista el 

compromiso de invertir en equipos de seguridad, corrección de actos que produzcan riesgos a 

la compañía. 

Se medirá el grado de cumplimiento de los objetivos, el cumplimiento de la Política respecto 

a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 



74 
 

 

3.7 INDICADORES DE GESTION 

Una vez elaborado los manuales de gestión de la empresa se requiere también la elaboración 

de indicadores de gestión que apoyen el monitoreo  y cumplimiento de los procedimientos del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

Una vez reglamentada en lo que a seguridad y salud se refiere,  la empresa contará con 

procedimientos para  la identificación, análisis y evaluación de riesgos son las herramientas 

muy valiosas para abordar con decisión su detección, causa y consecuencias que puedan 

acarrear, con la finalidad de eliminar o atenuar los propios riesgos así como limitar sus 

consecuencias, en el caso de no poder eliminarlos se aplicarán índices de gestión para 

demostrar la correcta implantación del reglamento, uno de estos índices se basará en la 

capacitación de los trabajadores, esperando que el 100 % tenga conocimiento pleno del 

reglamento; otro índice de gestión será que la empresa cumpla con la Señalética y equipos de 

protección que  indica el reglamento. 

 

3.8 POSIBLES PROBLEMAS 

El problema actual de la empresa es que no cuenta con el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, mediante el cual se irá desarrollando manuales, procedimientos. La falta 

de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo permitirá a todos o será la 

oportunidad a que el trabajador por falta de capacitación pueda cometer errores y 

comprometer la seguridad tanto del cómo de la propiedad y el entorno. 
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3.8.1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

La política del Sistema de SST, de la empresa, es el punto inicial para la implementación del 

sistema, en ella se establece un sentido general de la dirección y se fijan los principios de 

acción para la empresa. 

Se determinan los objetivos respecto a la responsabilidad y el desempeño de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo y demostrara el compromiso formal de todo el personal, particularmente 

de la gerencia. 

3.8.2 Planificación. 

La Planificación comprende la estrategia para el desarrollo del sistema. Incluye la 

identificación de los peligros, valoración de riesgos y determinación de riesgos, de sus 

actividades, productos, propiedad y el entorno. También contempla la identificación de los 

requerimientos legales y normativos que aplican en la empresa en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

3.8.3 Implementación. 

La implementación contempla la estructura administrativa, responsabilidad y autoridad; que 

permita la implementación del sistema en toda la empresa además de suministrar los recursos 

necesarios para el mismo, incluye los requisitos para la formación, concientización y 

competencia de los empleados y contratistas.  La participación, consulta y comunicación con 

las diferentes partes interesadas, la documentación que soporta el sistema y su control así 

como el control operacional y la preparación y respuesta ante emergencias. 
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3.8.4 Verificación y Acción Correctiva. 

La Verificación y Acción Correctiva, incluye requisitos relacionados con la identificación de 

parámetros clave en el desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo para determinar su 

cumplimiento. El establecimiento de procedimientos para el reporte y evaluación o 

investigación de incidentes y/o accidentes y No Conformidades, con el fin de prevenir la 

ocurrencia de situaciones similares y detectar las causas potenciales de la No conformidad; la 

conservación de registros para demostrar que el Sistema está funcionando de manera efectiva 

y que los procesos se han llevado a cabo bajo condiciones seguras y la auditoria para revisar 

y evaluar la efectividad del sistema de gestión implementado. 

3.8.5 Revisión por la Dirección. 

     Finalmente se establece una revisión periódica del funcionamiento del sistema, 

permitiendo detectar los puntos críticos y tomar las medidas correctivas del caso.   

 

3.9 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

     En la realización analítica de la empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A.,  se  aplica 

el FODA; por lo que se obtendrá estado actual de la empresa en seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

3.10 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 
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     Como se observa en el análisis FODA es de primordial importancia para tener las 

estrategias registradas en un Manual del Sistema de Gestión Seguridad y Salud de la empresa; 

además se postularon estrategias que ayudarían a mejorar las debilidades y las amenazas que 

la empresa padece y alimentar las fortalezas y oportunidades. 

La hipótesis anteriormente postulada se pudo comprobar a partir de la situación observada en 

el análisis FODA se puede observar que al no tener los Manuales de Sistemas de Gestión de 

Seguridad  y Salud en el Trabajo que ampare a los miembros de la empresa MIRRORTECK 

INDUSTRIES S.A.,   se incurre en muchos riesgos con respeto a la seguridad de los 

trabajadores, la propiedad y el entorno; de forma especial en los empleados que manejan las 

maquinas más complicadas y realizan los procesos más comprometedores. 

Por lo que se puede decir que tras observar la situación de la empresa a partir del análisis 

FODA la hipótesis se comprueba puesto que es necesaria que se elaboren procedimientos e 

instructivos claros según dicten las normativas  NTE INEN OSHA 18001-2010,  para mejorar 

el rendimiento y reducirá considerablemente los riesgos de  accidentes e incidentes  y 

problemas de salud de los trabajadores. 

 

3.11 POSIBLES PROBLEMAS Y PRIORIZACION DE LOS MISMOS 

Los principales problemas en la fabricación de espejos fueron presentados anteriormente en 

el análisis FODA, los que comprobaron la hipótesis; al tener algunas amenazas y debilidades 

que provocan problemas es necesario analizar cada problema y priorizar los más importantes 

para poder darles solución; en los siguiente diagrama de causa y efecto se encuentran los 

problemas más importantes priorizados desde el más importante al menos relevante: 
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3.12 PROBLEMA PRINCIPAL 

AREA: Seguridad  

EFECTO: Falta de un Manual de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

De lo que se pudo observar que el problema más importante es NO TENER LOS 

MANUALES DE SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO y los sub problemas que se derivan de esto son: 

 No cumplir con la normativa falta de Implementación de Sistemas de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Desconocimiento de la normativa, debido a no hay difusión o falta de 

implementación. 

 Falta de presupuestos, no existe asignación de recursos previstos para 

implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Falta de Compromiso gerencial, Planificación, a causa de esto se  motiva y se 

genera la necesidad de implementar.  

 

Falta de Asesoría o una persona especializada en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Falta de presupuesto.  En vista de no tener un encargado de seguridad y salud 

se aprueba que el Maestrante Q.F Carlos Acosta realice la implementación del 

Sistema de Gestión, actividad que será incluida en el presupuesto de la 

empresa  
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 Fallas en la dirección. Es compromiso de la dirección a quien le compete 

contratar al profesional, experto en la rama de Seguridad y Salud en el Trabajo 

quien se encargara de la implementación del sistema de gestión mencionado. 

 

Falta de registros generales con respecto a seguridad 

 

 Falta de un departamento de seguridad que sea el responsable de aplicar 

normas, auditar, que se cumplan con lo dictado en los Manuales. 

 

Falta de un ¨Plan de Acción”, Plan de Contingencia y Plan de Mitigación. En el momento 

de presentarse un accidente, desastre natural o algún tipo de desgracia en las instalaciones. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

PROBLEMA 1 

FALTA DE APLICACIÓN DE MANUALES DEL SISTEMA DE  GESTION  DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO, EN EL QUE SE APLIQUE LA NORMATIVA NTE INEN – OSHA 18001-

2010 

 

 

Falta de 

Asesoría de 

Sistema de 

Gestión 

(Seguridad y 

Salud 

Falta de registros, 

instructivos y 

Procedimientos, 

que conformen los 

Manuales  
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 Falta de un  

Falta de presupuesto   departamento 

 de SST Fallas en la  

 Dirección 

 Falta de Planificación  

 

 

 

Poca información referente Desconocimiento de la Normativa Vigente 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Carlos Alfonso Acosta García 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO  

PROBLEMA 2 

FALTA DE COMITÉ DE SEGURIDAD 

 

 

Falta de creación del Comité 

FALTA DE UN 

MANUAL DEL 

SISTEMA DE 

GESTION 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

Falta de 

Disponibilidad  

Fallas en la 

dirección 

No cumplir con 

la normativa 
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Falta de Gestión de Asesor 

      Falta de Presupuesto 

 

  

 

 

Falta de un líder en SST 

Falta de involucramiento del personal 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Carlos Alfonso Acosta García 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO  

PROBLEMA No 3 

 

 

FALTA UN COMITÉ 

DE SEGURIDADDE 

SEGURIDAD 

Ocurrencia  de 

Riesgos en la 

empresa 
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existente 

Desconocimiento de 

Normativa Vigente 
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 No hay implementación normativa  

Ley nueva capacitación 

  Falta de interés 

Desconocimiento de la normativa 

 

 

      Falta de Capacitación Normativa 

 

Desconocimiento Normativo 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Carlos Alfonso Acosta García 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO  

PROBLEMA No 4 

FALTA DE SEÑALETICA Y LETREROS INFORMATIVOS 

INCUMPLIMIENTO DE  

LA NORMATIVA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

Poca capacitación por 

parte de los entes 

coordinadores 

FALTA DE INFORMACION DE 

MANEJO DE MAQUINARIA 

Falta de un manual 

que exija señalética y 

letreros 
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Inexistencia de Manuales   No Hay Manuales 

Desconocimiento de existencia de normativas Pocas  capacitación en 

Normatividad 

 

       

                              Situación Económica Difícil 

 

       No existe personal capacitado 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Carlos Alfonso Acosta García 

 

3.13. IMPACTO ECONOMICO DE LOS PROBLEMAS 

El impacto económico que generaran los problemas citados anteriormente serán de tipo 

multas y recargos por no tener un Manual del Sistema de Gestión de Seguridad  y Salud en el 

Trabajo y a la vez multas y gastos generados en caso de haber un accidente.  Se pueden llegar 

FALTA DE SEÑALETICA Y 

LETREROS 

INFORMATIVOS 

Falta de presupuesto 

para la 

implementación de los 

talleres  



84 
 

 

hasta el caso de un cierre temporal o definitivo; provocado por pérdidas por falta de 

Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3.14. DIAGNOSTICO 

La situación actual de la empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A  tiene un problema 

principal que es el no poseer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 

Manuales (Según diagnóstico inicial SGSST-OHSAS 18001-2010) respectivos para  que los 

empleados estén amparados en caso de accidente, enfermedad o algún tipo de desastre; 

algunos problemas más pequeños son los que hacen que este problema no se pueda 

solucionar como es el desconocimiento de las nuevas leyes en beneficio de los trabajadores 

por parte del empleador; la falta de presupuesto para implementar equipos de seguridad; que 

la dirección se encuentre confiada por qué no ha habido accidentes dentro de las instalaciones 

lo que puede llegar a ser peligroso ya que en caso de haber un accidente nadie se encuentra 

capacitado por lo que se plantea como estrategias tener un Plan de Capacitación adecuado; lo 

que se debe plantear mediante una propuesta que se encuentre bien documentada y sirva a los 

trabajadores, empleados y obreros a velar por su seguridad personal y el trabajo bien 

realizado en beneficio propio y de la empresa. 

 

CAPÍTULO IV 

4 PROPUESTA 
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4.1 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS A SOLUCION DE LOS PROBLEMAS  

En el Diagnostico  y análisis de los problemas en cuanto a normar la Gestión de Seguridad  y 

Salud en el Trabajo de la empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. se detectaron los 

problemas que están causando falta de una Gestión en seguridad y salud en el trabajo; en el 

presente capitulo se disponen las propuestas de solución a los problemas anteriormente 

mencionados que ayudaran a minimizar o neutralizar el impacto que estos ocasionan. 

4.1.1 Objetivo de la Propuesta. 

Crear un Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa 

MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. a fin de que sea utilizado para velar por el bienestar de 

los trabajadores, la propiedad y el entorno. 

4.1.2 Justificación de la Propuesta. 

La implementación de la propuesta en busca de solución de los problemas anteriormente 

mencionados en la empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. es de vital importancia 

puesto que velará por la salud y bienestar de los empleados, cuidará la propiedad y el 

entorno; sin que haya paros en la Producción. 

    Mejoramiento  Continuo, Capacidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; lo que hace que 

sea necesaria ya que ayudará mucho en los aspectos anteriormente mencionados. 

Es una propuesta trascendente ya que partiendo de este ejemplo muchas empresas más 

podrán implementar manuales que las beneficien respetando sus necesidades y 

características; a partir de esta propuesta se pueden enunciar las bases principales de 

seguridad  y salud en el trabajo de los empleados para poder servir como referente y casos 

similares; la OIT, Organización Internacional del Trabajo exige que la seguridad de los 
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trabajadores sea la primera preocupación de la empresa es por esto y atendiendo a este 

llamado que la empresa decide poner en marcha esta propuesta de gran necesidad, 

importancia y trascendencia. 

 

4.2 RELACIÓN COSTO – BENEFICIO  

 

Una vez realizado un diagnóstico para la implementación del Manual de prevención de 

riesgos laborales, el análisis costo beneficio es muy sencillo de ejecutar considerando los 

valores de su implementación, frente a los posibles rubros a desembolsar, principalmente 

afectados por sanciones e indemnizaciones por accidentes laborales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 1 

ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR RIESGOS LABORALES 

ACTIVIDADES TOTAL ANUAL 

Diagnóstico de la situación actual de la empresa, respecto a los 

riesgos, seguridad y todos los aspectos que lleven a ejecutar la 

asesoría (Auditoria inicial) $        15.700,00 

Elaboración del Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
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Implementación de los Manuales,  procedimientos, instructivos y 

registros de seguridad y salud en el trabajo 

Capacitación al coordinador de la empresa sobre el sistema de 

gestión de seguridad. 

Auditoría interna e informe de auditoría de seguimiento 

Auditoría Externa fase 1 y fase 2 al Sistema de Gestión en base a 

normativa ISO OSHA 18001-2007, previo a la certificación 

Certificación de la empresa en Sistemas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Carlos Alfonso Acosta García 

 

 

 

CUADRO N° 2 

 

VALORESDE PÉRDIDAS SIN ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN 

RIESGO COSTO 

MULTAS Y SANCIONES 
$                      

25.000,00 

DEMANDAS 
$                    

100.000,00 

INDEMNIZACIONES 
$                    

100.000,00 

PÉRDIDAS EN PORDUCCIÓN 
$                      

30.000,00 

OTROS 
$                        

5.000,00 

TOTAL 
$                    

260.000,00 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Carlos Alfonso Acosta García 

    Dentro de los valores descritos en los riesgos, se consideran valores obtenidos mediante 

observación e investigación en el MRL e IESS. Podemos apreciar el beneficio cuantioso que 

conlleva la aplicación del manual.  
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    Obviamente consideramos que son hechos hipotéticos que en caso de suceder, afectarían 

no solamente a la liquidez de la empresa sino a su sostenibilidad a lo largo del tiempo.  

4.2.1 Costos de los accidentes de trabajo. 

[…] los costos indirectos de los accidentes son cuatro veces mayores que los costos 

directos. Se puede hacer un esquema de los distintos costos: 

Costos directos 

1. Indemnización. 

2. Gastos médicos. 

 

Costos indirectos 

1. Costo del tiempo perdido por el empleado accidentado. 

2. Costo del tiempo perdido por otros trabajadores que tienen que suspender el 

trabajo: 

3. Por curiosidad. 

4. Para ayudar. 

5. Otros. 

6. Costo del tiempo perdido por e! capataz y los directivos 

a. Asistiendo al lesionado. 

b. Investigando las causas del accidente. 

c. Arreglando para que la actividad productiva del lesionado sea atendida 

por otro empleado. 

d. Aleccionando y entrenando a otro trabajador. 

e. Preparando formularios oficiales o asistiendo a juicios. 
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7. Costo del tiempo empleado en atención del accidentado si no es pagado por la 

compañía de seguros. 

8. Costo del daño causado a la máquina, herramienta y otras propiedades, así como 

por inutilización del material. 

9. Costo incidental debido a interferencias de la producción, falta de cumplimiento a 

término de pedidos, etc. 

10. Costo por desembolsar por el empleador de acuerdo con las leyes sociales. 

11. Costo del pago de salarios íntegros de! trabajador accidentado a su regreso al 

trabajo, aun cuando su rendimiento no sea pleno. 

12. Costo por pérdida de productividad del accidentado y de las máquinas paradas. 

13. Gastos correspondientes a costos fijos, como luz, calefacción, etc. 

14. Otros.(Antonio Creus, Jorge Mangosio, 2011, págs. 38 - 39) 

 

4.2.2 Cronograma de Trabajo. 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 3 

 
ETAPAS METAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 

1 

Establecer 

los temas 

indicados 

para el 

100% 

Denominar los 

tópicos 

necesarios a 

tomarse en 

Humanos, 

Económicos 

Materiales 

Maestrante con 

coordinador de la 

empresa 

Jun -12 
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Manual de 
Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

cuenta en el 
Manual 

2 

Proponer el 

nuevo 

Manual para 

el uso de los 

empleados 

100% 

Implantar los  

Manuales de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

Humanos, 

Económicos 

Materiales 

Maestrante Jul-12 

3 

Capacitar al 

personal que 

utilizará y 

seguirá lo 

que dicte el 

Manual 

100% 

Hacer que el 

personal 

entienda el uso y 

beneficio de un 

Manual de 

seguridad y salud 

Humanos, 

Económicos 

Materiales 

Maestrante con 

coordinador de la 

empresa 

Sep-12 

4 

Evaluar el 

uso del 

Manual y 

los 

resultados 

dados 

100% 

Evaluar  si el 

Manual es 

aplicable con 

respecto a 

Seguridad y 

Salud 

Humanos, 

Económicos 

Materiales 

Maestrante y 

auditor interno 
Dic-12 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Carlos Alfonso Acosta García 

 

4.3 EVALUACION DE LOS COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LA 

PROPUESTA  

Es muy importante referirse a los costos de implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A., pues los 

costos que surgen cuando se trata del proyecto de inversión de este caso, dan la oportunidad 

de cumplir con una actividad económica para el fin de una correcta implementación. 

Los costos asociados con el proyecto son valores intangibles momentáneos pero con la 

correcta implementación y capacitación al personal de la planta se logrará  reducir riesgos o 

gastos infructuosos que se deban realizar por un descuido del personal, por falta de señales de 

seguridad, relacionando los costos con los diferentes egresos que se efectúe para mejorar la 
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seguridad de los trabajadores, la propiedad y el entorno y lo más importante es que 

influencian substancialmente en el caso de desastres por una falta o falencia de esta 

documentación que reglamente los Procedimientos o Actividades de la empresa respecto a la 

Seguridad y Salud.  

CUADRO N° 4 

ÍTEM CATEGORIAS DE INVERSIÓN CANTIDAD VALOR 

1 Diagnóstico de la situación actual de la 

empresa, respecto a los riesgos, seguridad y 

todos los aspectos que lleven a ejecutar la 

asesoría (Auditoria inicial) 

1  $        

1.000,00  

2 Elaboración del Manual del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

1  $        

3.000,00  

3 Implementación de los Manuales,  

procedimientos, instructivos y registros de 

seguridad y salud en el trabajo 

1  $        

5.000,00  

4 Capacitación al coordinador de la empresa 

sobre el sistema de gestión de seguridad y los 

trabajadores 

1  $           

400,00  

5 Auditoría interna e informe de auditoría de 

seguimiento 

1  $           

800,00  

6 Auditoría Externa fase 1 y fase 2 al Sistema de 

Gestión en base a normativa ISO OSHA 

18001-2007, previo a la certificación 

1  $        

2.500,00  

7 Certificación de la empresa en Sistemas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

1  $        

3.000,00  

TOTAL  $      

15.700,00  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Carlos Alfonso Acosta García 

 

4.3.1 Plan de Inversión y Financiamiento. 
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Para  financiar esta propuesta se ha presentado a los directivos de la empresa MIRRORTECK 

INDUSTRIES S.A., los posibles beneficios que de su implementación, la mejora que se 

presentaría en cuanto a la disminución o prevención de los riesgos al trabajador, a la 

propiedad y al entorno.  

Al ponerla en marcha conjuntamente con los empleados que son los principales involucrados 

y actores, además se cumplirá la normativa laboral obligatoria estipulada por parte de los 

organismos de control respectivos. 

Con la finalidad de no afectar la liquidez de la empresa, se propone el financiamiento se lo 

realice a través de una entidad bancaria la misma que proporcionará un préstamo de 

15,700.00,00 dólares, que se pagara a un plazo de 5 años con la tasa activa del Banco Central 

del 9,5% de interés anual.  

 

CUADRO N° 5 

MICROCRÉDITO 

Capital   15.700,00       

Años   5       

Interés   9,50%       

Años Capital Interés Principal Cuota Saldo 

1 15.700,00 1.491,50 3.140,00 4.631,50 12.560,00 

2 12.560,00 1.206,50 3.140,00 4.346,50 9.420,00 

3 9.420,00 921,50 3.140,00 4.061,50 6.280,00 

4 6.280,00 636,50 3.140,00 3.776,50 3.140,00 

5 3.140,00 351,50 3.140,00 3.491,50 0,00 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Carlos Alfonso Acosta García 
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4.3.2 Evaluación de los costos de implementación de la  Propuesta. 

 

Principalmente debemos considerar que el recurso humano es el más importante dentro de 

cualquier organización, por ende, los dueños y administradores de la empresa deberán 

implementar todas las medidas necesarias para brindar un ambiente laboral adecuado para el 

desarrollo de sus funciones. 

    Contablemente, el costo total de implementación de la propuesta es de $ 15,700.00 dólares 

que será considerado como gasto deducible y a través del microcrédito no se afectará la 

liquidez de la empresa. 

Finalmente, se están acatando las normas y disposiciones legales establecidas, 

protegiéndonos de posibles sanciones y demandas por accidentes laborales.  

 

4.4 EVALUACION FINANCIERA 

 

    Para el presente proyecto de investigación, no se han considerado el cálculo de los 

indicadores financieros como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), en vista que no existe riesgos financieros ya que el 100% de la inversión se 

constituye en gastos deducibles para efectos tributarios y los beneficios que se obtendrán 

están premeditados a la probabilidad de ocurrencia del accidente, por lo cual no pueden ser 

medibles a través del tiempo. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2013) Cap. V. Art. 10. 3. 

 

    Los costos y gastos incurridos, pasarán a formar parte de los estados de resultados anuales, 

sin embargo, si consideramos que en el año 2012 obtuvimos un total de ingresos de $ 
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1,010,243.87, el gasto incurrido representa el 1,55% aproximadamente, lo que significa que 

no se verá afectada gravemente la utilidad de la empresa para años venideros. 

NOTA: Con fines didácticos, se realiza el ejercicio financiero de rentabilidad. 

 

4.4.1 RENTABILIDAD 

 

 

 

CUADRO N° 6 

Flujo de Caja 

AÑO 
2012  

(Año 0) 

2013  

(Año 1) 

2014  

(Año 2) 

2015 

(Año 3) 

2016  

(Año 4) 

2017  

(Año 5) 

INGRESOS 
1,010,2

43.87 

1,080,9

60.94 

1,156,6

28.21 

1,237,5

92.18 

1,324,2

23.63 

1,416,9

19.29 

EGRESOS 
984,090

.67 

1,033,2

95.20 

1,084,9

59.96 

1,139,2

07.96 

1,196,1

68.36 

1,255,9

76.78 

INTERESES - 
1,491.5

0 

1,206.5

0 
921.50 636.50 351.50 

UTILIDAD / PÉRDIDA 

ANTES DE IMPUESTOS 

26,153.

20 

46,174.

24 

70,461.

74 

97,462.

72 

127,418

.77 

160,591

.01 

IMPUESTO A LA RENTA 
6,015.2

4 

10,158.

33 

15,501.

58 

21,441.

80 

28,032.

13 

35,330.

02 

15% PT 
3,922.9

8 

6,926.1

4 

10,569.

26 

14,619.

41 

19,112.

82 

24,088.

65 

UTILIDAD DEL 

INVERSIONISTA 

16,214.

98 

29,089.

77 

44,390.

90 

61,401.

51 

80,273.

83 

101,172

.34 

* Se considera un incremento del 5% en los costos para el año por efectos de inflación. 

Los ingresos mantienen un crecimiento del 7%. 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Carlos Alfonso Acosta García 

 

 

CUADRO N° 7 

Tasa Interna de Retorno 

AÑO Inversión 
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&Utilidad 

0 -15,700.00 
 

1 29,089.77 
 

2 44,390.90 
 

3 61,401.51 
 

4 80,273.83 
 

5 101,172.34 
 

 
  

 
TIR 85% EFECTIVO ANUAL 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Carlos Alfonso Acosta García 

 

Se ha detectado una TIR del 85%, lo cual nos permite identificar una sostenibilidad de la 

empresa a largo plazo y la inversión a realizar para la presente propuesta no afecta a la 

rentabilidad de la misma. 

4.4.2 Recuperación de la inversión. 

La inversión será recuperada en el primer año de trabajo, para su cálculo se utilizó la relación 

Inversión/Utilidad neta. 

El préstamo fue amortizado a 5 años pero gracias a las utilidades anuales podría ser 

cancelado anticipadamente. 

CUADRO N° 8 

Años Utilidad Inversión Tiempo Tiempo Real 

1 29,089.77 15,700.00 0.54 6 meses 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Carlos Alfonso Acosta García 
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4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 La Constitución política de la República del Ecuador incorpora avances muy 

significativos y que hacen mención de alguna manera a la seguridad industrial y salud 

ocupacional, expresados en el Artículo que reconoce los derechos de los trabajadores 

son irrenunciables y velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y 

reproductivos para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los 

sistemas de seguridad social. De igual manera establece el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral, comunitario y que el seguro general obligatorio 

cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, cesantía 

vejez, invalidez, discapacidad y muerte. 

 En lo que respecta al Código del trabajo, hace mención a temas relacionados con 

riesgos del trabajo, accidente de trabajo y enfermedades profesionales, así como 

también hace mención a las indemnizaciones e incapacidades laborales; pudiendo 

señalar que ello constituye la base legal en la que se sustenta la seguridad e higiene 

del trabajo - salud ocupacional. 

 El beneficio para la implementación de medidas de seguridad ocupacional es mayor al 

costo que representan los riesgos laborales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Antes de tomar decisión de cualquier índole que esta fuere, se tendrá que hacerla 

pensando primeramente en el trabajador antes que en lo material y económico. 

 Evaluar permanentemente el cumplimiento de las normas de control de riesgos 

laborales establecidos en el manual. 

 Se recomienda la implementación de Pre-auditoría de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Empresa MIRRORTECK INDUSTRIES, según las normas Legales vigentes en 

el Ecuador de Seguridad y Salud ocupacional, para la aplicación de los estándares 

OHSAS 18001-2010 

 

GLOSARIO 

A 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es o son suceso (s)  repentino (s) por causa o con ocasión de 

una maniobra errada en el  trabajo, y que produce en el trabajador una lesión daño funcional  

invalidez o la muerte. 

ALERTA: Es el estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas debido a la 

probable y cercana ocurrencia de un evento destructivo o una emergencia. 

AMBIENTE: Es el lugar físico y biológico donde viven el hombre y los demás organismos. 

AMBIENTE DE TRABAJO: Conjunto de condiciones adecuadas de salud y vida para un 

trabajador que  le proporciona una organización. 
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B 

BOTIQUÍN: Conjunto de instrumentos o medicamentos que se encuentran dentro de un 

armario para prestar primeros auxilios en caso de lesiones leves o lesiones que se puedan 

tratar sin la asistencia de un médico especialista. 

BRIGADA DE EMERGENCIA: Personas de una organización que  conforman y aportan de 

acuerdo a planes de emergencia o contingencias manejo logístico y deben conocer de los 

reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Planes de Emergencia y Evacuación de las 

instalaciones, rutas,  alarmas, y demás. Estas personas son entrenadas debidamente en estos 

ámbitos. 

C 

CAPACITACION: Facultar a personas para hacer  y cumplir con lo que cursos o elementos 

básicos teóricos y prácticos de prevención y control de enfermedades comunes, profesionales, 

accidentes e incidentes, primeros auxilios y otros. 

CARGAS DE TRABAJO: Las cargas de trabajo se dividen en: carga física y carga mental o 

psicosocial. La carga física se refiere a los factores de la labor que imponen al trabajador un 

esfuerzo físico. La carga mental o psicosocial está determinada por las exigencias 

cognoscitivas y psicoactivas de los puestos de trabajo  

D 

DÍAS PERDIDOS DE TRABAJO: Es el total de días en los cuales el trabajador accidentado 

queda incapacitado de poder realizar y cumplir con su horario de trabaja a causa de un 

accidente. 

DIRECCIÓN: Se encarga de guiar y orientar al personal para que realice su trabajo 

adecuadamente. 
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E 

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL, EPI´S , Equipos de Protección Individual 

EPI´S: Casco, mascarilla. Gafas, botas, guantes, otros equipos de protección 

F 

FACTORES DE RIESGO: Es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones 

humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y 

cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo. 

Se clasifican en: Físicos, químicos, mecánicos, locativos, eléctricos, ergonómicos, 

psicosociales y biológicos. 

FRECUENCIA: Es el número de accidentes con incapacidad durante un período considerado 

de tiempo. 

FUEGO: Reacción calórica producida por combustión. 

G 

GRADO DE PELIGROSIDAD: Relación matemática obtenida del producto entre la 

probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición y las consecuencias más probables 

derivadas de una condición de riesgo específica. 

GRADO DE RIESGO: Es la relación matemática entre la concentración, intensidad o el 

tiempo que un trabajador se encuentra expuesto a un determinado factor de riesgo. 

H 

HIGIENE INDUSTRIAL: Es el conjunto de actividades destinadas a la identificación, 

evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan alterar la 
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salud de los trabajadores, generando enfermedades profesionales, por falta de higiene, 

limpieza y sanitación. 

I 

INCAPACIDAD PARCIAL: La incapacidad parcial se presenta cuando un trabajador por 

consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, sufre una 

disminución parcial, pero definitiva, en algunas de sus facultades para realizar su trabajo 

habitual.  

INCAPACIDAD TEMPORAL: Se entiende por incapacidad temporal, aquella que según el 

cuadro agudo de la enfermedad que presente el Trabajador que le impide desempeñar sus  

laborares por un tiempo determinado  

L 

LESIÓN ORGÁNICA: Cuando se presenta un accidente y se afecta algún órgano o alguna 

parte del cuerpo. 

M 

MEDICINA DEL TRABAJO: Es el conjunto de actividades de las ciencias de la salud 

dirigidas hacia la promoción de la calidad de vida de los trabajadores a través del 

mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de salud 

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Son todas aquellas condiciones físicas que rodean el 

trabajo. 

N 
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NIVELES DE OPERACIÓN: determina qué hacer en caso de emergencia en un campo de 

acción global, los  recursos y las acciones de la brigada en un campo de acción parcial y el 

nivel operativo se encarga de actuar. 

O 

OCUPACIÓN: Es el desempeño de una determinada profesión u oficio bajo ciertas 

condiciones concretas. Le permite obtener a la persona el bienestar social y natural que 

facilitan el gozar de un mejor de estilo de vida y proporcionar los bienes a la familia. 

P 

PERSONAL EXPUESTO: Son los trabajadores expuestos a un factor de riesgo. 

PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: Conjunto de operaciones de control del 

siniestro y propiedades. Para la operación del plan de atención de emergencias, el personal 

debe reunir las siguientes características permanencia, disposición, experiencia, habilidad y 

condición física. 

S 

SALUD: Definición dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud no solo 

es la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar físico, mental y social de las 

personas. 

SINIESTRO: Daño o desgracia que sufren las personas o la propiedad, especialmente por 

muerte, incendio o naufragio. 

SISTEMA DE CONTROL: Es el que elabora información sobre el avance del trabajo 

(control de etapas) y sobre su terminación (control de resultados).  

T 
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TÉCNICAS DE ACCESO: Son las acciones que permiten a los brigadistas acercarse a las 

víctimas. 

TÉCNICAS DE RESCATE: Son 4: Aseguramiento, líneas de vida, penetración y acceso. 

TIEMPO LIBRE: Es el espacio que deja el trabajo para un quehacer diferente. 

V 

VISITAS DE INSPECCIÓN: Las visitas de inspección se realizan con el fin de vigilar 

procesos, equipos, máquinas u objetos que en el diagnóstico integral de condiciones de 

trabajo y salud, han sido calificados como críticos por su potencial de daño.  

 VULNERABILIDAD: Es la condición en que se encuentran las personas y los bienes 

expuestos a una amenaza. Depende de la posibilidad de ocurrencia, medidas preventivas y 

propagación, de la frecuencia del evento, y la dificultad en el control.  
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